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XLVIII Congreso

Internacional de Fe y Alegría.
La necesidad de trabajar en red
en esas nuevas fronteras de la
educación popular

Presentación general
El XLVIII Congreso Internacional de Fe y Alegría
que se celebrará en Bogotá, Colombia, en el
mes de octubre de 2021, se propone promover entre educadores y educadoras la reflexión
frente a los nuevos desafíos de la educación
popular en el siglo XXI, para potenciar su rol
como sujetos de transformación y generar la
creación de una red que posibilite el trabajo
y la generación de conocimiento colaborativo.
Para cumplir con este propósito, la reflexión
en el Congreso girará sobre de tres focos temáticos: 1. Desafíos y nuevas fronteras de la
educación popular en el siglo XXI; 2. El rol del
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educador/a en las nuevas fronteras de la educación
popular en el siglo XXI, y 3. La necesidad de trabajar
en red en esas nuevas fronteras de la educación popular.
La comisión organizadora ha decidido que el
documento base de este Congreso será elaborado con
los aportes de los educadores y las educadoras de las
Fe y Alegría nacionales, que serán recolectados y sistematizados durante los meses previos al Congreso. Para
esta etapa de precongreso se ha elaborado una guía de
trabajo por cada foco temático, que permitirá orientar
y movilizar la reflexión en los países y contribuir, con
ello, a la construcción de conocimiento colectivo sobre
cada temática enunciada. En esta oportunidad les presentamos la guía para motivar el trabajo del tercer foco
temático en cada uno de los países del Movimiento.

Guía de Trabajo n.º 3
La necesidad de trabajar en red
en esas nuevas fronteras de la
educación popular

Objetivo
Promover el trabajo en red entre educadores, educadoras y, entre países, desde la reflexión de las características, valores y oportunidades de este modo de proceder, así como desde los retos y desafíos que
supone.

A

Documento
de referencia
Introducción
Fe y Alegría, desde sus comienzos, nació y creció como una red, promoviendo la participación y aspirando a una sociedad nueva. Una sociedad “donde se busque comunitaria y solidariamente la solución de
los problemas; donde se compartan en forma libre y responsable las decisiones y la marcha de la misma
sociedad, los medios de producción y el fruto del trabajo, integrando los valores representativos de las
bases” (Barrios Yaselli, M., y FIFyA, 2000, p. 11).
En el camino a nuestro XVLIII Congreso Internacional, hemos venido reflexionando sobre las
nuevas fronteras que desafían a la educación popular en este siglo XXI y repensándonos el rol del educador/ra popular. En este tercer foco, invitamos a sentipensar la idea y propuesta de red como modo
de proceder, para afrontar y atender a esas nuevas fronteras identificadas. Para ello, hemos organizado
este documento en cuatro apartados, con preguntas que guiarán el trabajo y estarán acompañadas de
audiovisuales con testimonios de personas que, desde su propia experiencia, aportan en torno a:
1.
2.
3.
4.
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Sentido de la red ¿por qué y para qué de la red?
Características y valores del trabajo en red.
Retos y oportunidades que presenta el trabajo en red.
Fe y Alegría en red.
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Activando nuestra reflexión
Para comenzar, quizá más que leer
mucha teoría, invitamos a encontrarnos con realidades de trabajo en red.
Escuchamos a Lissette Ordoñez Cruz,
Yoelina de Apóstol y Antonio González
Crespo que desde Fe y Alegría Guatemala, Ecuador y España están propiciando espacios de encuentro entre
docentes y estudiantes en beneficio
de los procesos educativos en los que
se vinculan, en el marco de la Iniciativa de Innovación Educativa y Género:

Para movil escanea o
has clic para reproducir.

Red de Educadoras-es Innovación Educativa para el Aprendizaje y la Transformación Social —1.ª cohorte del curso—, Lissette Ordoñez Cruz, Fe y Alegría Guatemala; Yoelina de
Apóstol Fe y Alegría Ecuador, y Antonio González Crespo, Fe y Alegría España (FIFyA, 2021,
junio 30e).
Tras esta experiencia comenzamos a profundizar sobre el tema que nos ocupa: la necesidad
de trabajar en red en las nuevas fronteras de la educación popular.

I.

Sentido de la red ¿por qué y para qué de la red?

Jorge Cela S.J., en las palabras del Acto de apertura del XXXIX Congreso Internacional de Fe y Alegría,
definía y explicaba el concepto de red como:
Un conjunto de nudos, todos pequeños e iguales, unidos por hilos relativamente débiles formando un tejido que se vuelve tremendamente fuerte y resistente, al mismo tiempo que flexible y ligero. Y esto hace a las redes sumamente útiles, lo mismo para pescar que para dormir,
para proteger como verja resistente o para cargar objetos pesados. El secreto de la red está
en que sus nudos no sean demasiado grandes ni sus hilos demasiado fuertes. Está en la manera
que se unen y enlazan los débiles miembros del tejido. (Cela S.J. ctd. En FIFyA, 2009, p. 11.
Cursivas en el original)
En el mismo sentido, Murillo (2020) señala que en el documento final de reflexión del LX Congreso Internacional de Fe y Alegría, celebrado en San Salvador, El Salvador, el Movimiento afirmó que:
Fe y Alegría es una red de relaciones humanas: nudos (personas) e hilos (relación). Lo determinante de las redes son los vínculos que siempre son recíprocos y por lo tanto dinámicos y horizontales. Las redes convocan y reúnen personas que tienen problemáticas afines para ampliar
sus capacidades y poder solucionarlas. Hacia dentro, el deseo de Fe y Alegría es construir redes
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de personas, redes de equipos, que permitan las interacciones dinámicas entre los nudos y el
fortalecimiento de los vínculos para potenciar el crecimiento de las personas y posibilitar la acción articulada en la solución de los problemas. Hacia fuera, estaríamos hablando de construir
redes sociales interinstitucionales para integrar los esfuerzos y las acciones transformadoras de
todos en el restablecimiento de las relaciones sociales. (FIFyA, 2010, p. 38. Cursivas añadidas)
Partiendo de que la red es una estructura de relaciones humanas que se construye para algo y
por algo, seguimos profundizando en ello retomando otras concepciones del sentido de la red que se
aportan desde diferentes organizaciones. Para la Organización Mundial de la Salud —OMS—, la red se
asume como una: “Agrupación de individuos, organizaciones y agencias, organizados de forma no jerárquica en torno a temas o preocupaciones comunes, que se abordan de manera activa y sistemática,
sobre la base del compromiso y la confianza” (1998, p. 27). En este sentido, Soto (2011) insiste en que:
Las redes constituyen instancias para el intercambio, la colaboración y el apoyo mutuo que
promueven la corresponsabilidad y la participación de todos los involucrados. Construir redes
permite optimizar el uso de los recursos y las infraestructuras, compartir experiencias, establecer un espacio para el diálogo y para el encuentro con otros que tienen los mismos intereses
y necesidades, y facilitar el desarrollo personal y profesional. (p. 130-131.Cursivas añadidas)
Del mismo modo, José Cabrera (2017) explica que:
Vivimos en la era de la Colaboración, esto implica pensar y sentirnos parte de un sistema de
interacciones y relaciones de participación, Redes de Colaboración. Las redes nos permiten
nuevas formas de coordinar nuestros esfuerzos, las personas tienen la opción de elegir la manera en cómo aportan o contribuyen y comprometerse con aquello que les apasiona, con mayor
libertad para elegir y mayor compromiso de cumplir. (p. 5. Cursivas añadidas)
Invitamos a conectar con personas concretas que trabajan en red. Desde sus experiencias nos
comparten la vivencia de trabajo junto con otros y otras:
El contexto en el que vivimos hoy es un mundo mucho más interconectado que nunca y ya no
podemos cumplir nuestra misión sin trabajo en red a todos los niveles, a nivel provincial, regional y mundial. […] Esta diversidad —red de centros en más de 70 países en el mundo— es nuestro valor más importante, diversidad de perspectivas y formas de ser y estar en el mundo. Esa
diversidad nos brinda nuevas posibilidades y nos ofrece una visión amplia del mundo. (Beuster
ctd. En FIFyA, 2021, junio 30b, 1:37-1:52/2:11-2:33. Cursivas añadidas)
En nuestro caso el porqué del trabajo en red, primero, porque era un marco global el de la
migración forzada, el de los flujos migratorios, que necesitaba de una respuesta global. Porque
ante un fenómeno de enorme complejidad, necesitábamos una respuesta capaz de articular
capacidades distintas en favor de la misma misión. Porque el volumen de la problemática nos
llevaba a reconocer que solas y solos no podemos, que necesitamos de los demás, dentro de
casa y fuera de casa. Y también porque las estructuras de injusticia actúan en red y nos llevan
ventaja. A veces decimos que la red es un camino de posibilidad frente a unos malos que son
muy buenos en lo que hacen. La red surge como una necesidad más que como una opción, una
necesidad de articulación por un ejercicio de honestidad frente a una realidad que nos superaba y nos supera por todos los lados. (Cortegoso ctd. En FIFyA, 2021, junio 30j, 1:13-2:13.
Cursivas añadidas)
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PARA PROFUNDIZAR

Para movil escanea o
has clic para reproducir.
Invitamos a escuchar algunas reflexiones de manera
completa:
Colaborar, empoderar, transformar. Reflexiones del
trabajo en red desde Educate Magis. Ciara Beuster,
coordinadora de Ciudadanía Global para Educate Magis, plataforma de red internacional en línea de los
centros educativos de primaria y secundaria de la Compañía de Jesús, desde Irlanda (FIFyA, 2021, junio 30b).

Para movil escanea o
has clic para reproducir.
Trabajar en red. Un único cuerpo al servicio de la
misión universal. Daniel Villanueva S.J., vicepresidente ejecutivo de Alboan y Entreculturas Fe y Alegría España, desde España (2021, junio 30h).

Reflexionamos y compartimos: a partir de las
ideas leídas y escuchadas, cómo definiríamos
lo que es una red de educadores/as en Fe y
Alegría.
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Una red es una estructura de nodos conectados entre sí que busca un determinado
fin, sería una especie de conjunto de instituciones, entidades, personas, escuela,
que se relacionan entre sí de forma diversa para lograr un determinado objetivo
común. Las redes, en el fondo, vinculan
personas e instituciones para poder trabajar como un único cuerpo interdisciplinar,
intersectorial al servicio de la misión universal en colaboración con otros […]
Las razones para el trabajo en red pueden ser muchísimas. Empezando de menos a más diría que lo más común es querer trabajar en red para compartir buenas
prácticas, generar aprendizaje mutuo.
También es un clásico buscar economías
de escala, ahorrar con recursos comunes
o mejorar la calidad de nuestros servicios, complementando con otros actores.
También puede haber redes que buscan
la innovación, la atención a la diversidad
o la creación conjunta de proyectos. O
hay quienes simplemente buscan escala,
volumen y visibilidad. O redes que van
en busca de la interdisciplina o del poder desplegar respuestas complejas. Para
mí, el objetivo ideal de una red es poder
trabajar como un único cuerpo, que es lo
que llamamos acción o agencia conjunta.
(Villanueva S.J. ctd. En FIFyA, 2021, junio
30h, 0:24-0:54/1:12-2:02)
La Red Generación 21+, es una plataforma de juventudes ubicada en más de
22 países del mundo, que busca articular
los diferentes procesos juveniles de las Fe
y Alegrías, buscando una respuesta consciente, crítica, en pro del compromiso
ciudadano. ¿Qué implica trabajar en esta
red? Pues implica que todos los procesos
que hacemos de manera local, tengan una
incidencia e impacto a nivel global y podamos los jóvenes y las jóvenes unir fuerzas y ser visibilizados para la transformación social. (Cardona ctd. En FIFyA, 2021,
junio 30f, 0:21-0:52)

II. Características y valores en el trabajo en red
La tarea del gestor de la red es mantener el tejido sano. Una ruptura de cualquier punto de
la red puede terminar destruyéndola. Todos los nudos son igual de importantes. No podemos
darnos el lujo de perder ninguno. Sin embargo, ninguno es piedra angular. La fuerza de todos
está en su igualdad y unidad. Por eso los hilos que los unen son pieza clave. Por eso la gestión
de la red es tan importante: mantener los nudos e hilos, su relación, su simetría. La gestión de
la red es tarea de todos y todas. Pero en equipo, con funciones claras y metas comunes. (Cela
S.J., 2009b, pp. 39-40)
En el mismo sentido, para Murillo (2020), curador editorial del documento de despliegue federativo Fe y Alegría en Movimiento. Cambiando modos de proceder en la gestión, los liderazgos y las
estructuras para el trabajo en Redes:
Gestionar la red y gestionar en red exige construir nuevas estructuras organizativas más descentralizadas y flexibles con liderazgos colectivos, asumir las nuevas tecnologías de la información para posibilitar la red de comunicaciones que permitan una nueva cultura democrática,
participativa e inclusiva. (pp. 19-20. Cursivas añadidas)
Esta cultura democrática, participativa e inclusiva tiene una característica fundamental que ya
se apuntaba en el sentido de red, el tema de la vinculación de personas e instituciones, y esos vínculos
solo pueden establecerse desde relaciones de confianza y de horizontalidad, y de establecimiento de
un trabajo en equipo colaborativo que ponga sobre la mesa las capacidades y especialidades de cada
uno al servicio del bien común.
Solo es posible crear humanidad desde unas relaciones de confianza. Desde la desconfianza
no pueden construirse relaciones humanizantes. Sin confianza no puede concebirse la “red de
relaciones humanas”. La confianza da seguridad y disminuye las incertidumbres. Solo desde la
confianza es pensable la gestión que crea condiciones de posibilidad y la transformación de
las personas hasta que sean capaces de independencia o interdependencia. Como dice Rafael
Echeverría: “la (SIC) confianza nos lleva a acciones transformadoras, capaces de generar y conquistar nuevos mundos, futuros y posibilidades” (p. 57)1. (FIFyA, 2010, p. 18)
Desde esta perspectiva, el potenciar el trabajo en red es potenciar las posibilidades de encuentro y de fomentar las relaciones humanizantes y transformadoras. Por eso, una característica de
las redes es que sean espacios de encuentro. Porque los encuentros transforman y conectan la propia
realidad con las realidades de otras personas o instituciones.
Ese encuentro con la realidad nos debe llevar, de una manera positiva e inspiradora, a la reflexión para después encaminarse hacia la acción comprometida, desde ser conscientes de lo que nos
mueve y promueve la red. La red funciona desde la experiencia directa y consciente, desde el convencimiento que la diversidad de capacidades enriquece el trabajo de la red, desde el trabajo desarrollado horizontalmente y desde una mirada que vaya de lo local y concreto a una mirada más global que
posibilite ir avanzando y no quedarse en las dificultades y complejidades que pudiera tener el camino.

1. Echeverría, R. (2000). La empresa emergente, la confianza y los desafíos de la transformación. Editorial Garnica.
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En ese sentido, para de Ramón Felguera, Durán Costell, Medina Bravo, Maeztu Gomar y López
Ramos (s.f.), en red se puede trabajar desde la propuesta de alternativas posibles, que van más allá de
lo que cada uno puede desarrollar y a las que podemos llegar a través del discernimiento compartido y
que lleva a la acción concreta, real y transformadora que hace avanzar, no a cada institución o persona,
sino a la misión por la que tiene sentido la red.
Por recoger en un listado, José Cabrera (2009, noviembre 1), reconocido líder internacional en
innovación tecnológica y precursor del concepto de redarquía nos propone las siguientes características
claves que definen a las estructuras de las redes:
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Colaboración. La colaboración es la forma más poderosa de crear valor. La nueva plataforma tecnológica -la web 2.0- nos permite construir la inteligencia colectiva. Todos podemos
participar de forma voluntaria, en pie de igualdad, creando y compartiendo desde cualquier lugar, de forma colaborativa y global, en redes basadas en la confianza.
Autogestión. Cada agente dispone de autonomía para tomar sus propias decisiones, y para
gestionar su aportación al interés común. La coordinación se realiza por adaptación mutua,
compromiso y colaboración. El modelo redárquico hace posible que autonomía y control
no sean términos antagónicos -tal y como teníamos asumido- sino conceptos compatibles y
complementarios, necesarios en la evolución de nuestras organizaciones.
Transparencia. La transparencia de la información es el ingrediente fundamental, la auténtica clave para la emergencia del orden redárquico. Todos los elementos que forman
parte de la red conocen la aportación de cada uno de los miembros. La transparencia del
valor añadido es el camino más directo hacia la consecución de los objetivos compartidos.
Emergencia. Las soluciones no son el resultado de acciones planificadas desde la cúpula de
la organización, sino que emergen de forma natural, de abajo arriba, fruto de la acción de
esfuerzos pioneros locales y de la interacción en redes abiertas. El intercambio de información y el aprendizaje colaborativo en redes produce un efecto multiplicador: de los
esfuerzos individuales -aparentemente irrelevantes- en distintos puntos de la red, surgen
de repente cambios muy significativos y soluciones innovadoras a los retos complejos a los
que se enfrenta la organización.
Coherencia. La transparencia de las conversaciones en red nos permite mantener la coherencia y la continuidad entre la visión, la misión y los valores de la organización, siempre
con el compromiso puesto en la acción. Como sistemas autorreferenciados, las estructuras
redárquicas se adaptan a los cambios del entorno manteniendo su identidad y valores. Es
lo que conocemos como autopoiesis.
Participación. El liderazgo y la innovación es una tarea que debe ser compartida por todos.
Todos los agentes aportan en una redarquía. El proceso de creación es participativo, por
lo que podemos decir que el sentido de pertenencia y el compromiso con la acción es
mayor en las organizaciones redárquicas.
Interdependencia. Todos los puntos de la red están conectados. Lo que ocurre en un punto
de la red afecta a todos los otros puntos de la red. De ahí que la redarquía tome conciencia
de todos los problemas -sociales, económicos, medioambientales- que afectan al mundo
en su conjunto.
Apertura. A diferencia de las jerarquías, las redarquías son estructuras abiertas capaces
de autoorganizarse en función de la tarea a realizar. Precisamente una de las propiedades
fundamentales de los sistemas abiertos es que no buscan la estabilidad, sino la interacción
con el entorno, por lo que necesitan un cierto grado de desequilibrio para poder cambiar
y crecer.
Adaptabilidad. Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura redárquica es
capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que cambia cons-
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•

tantemente. Frente a la planificación milimétrica, y al “aquí lo hemos hecho siempre así”,
se impone el “hazlo realidad”, el “menos es más”, el sentido común, y la capacidad de
cambiar rápidamente para adaptarse a las nuevas necesidades y nuevos desafíos de la sociedad.
Aprendizaje. El aprendizaje colectivo es una capacidad fundamental de las estructuras
redárquicas. Para dar este paso, las organizaciones deben fomentar las conversaciones
valientes, asumiendo que estas conversaciones constituyen una forma de aprendizaje en
sí mismas; deben reconocer los modelos mentales que residen detrás de las posiciones individuales; y deben facilitar la búsqueda y la experimentación continua de nuevas formas,
modelos mentales y herramientas para abordar los retos del futuro. (Propiedades de las
estructuras redárquicas, párr. 3-14. Énfasis en el original, cursivas añadidas)
Conectamos con las experiencias de personas concretas que viven y trabajan en red:

Es importante que se piense que debe ser un ejercicio horizontal, algo muy colaborativo, y
definir un trabajo por comisiones, o un trabajo por líneas de acción, que les determine hacia
dónde y hacia qué puntos van a hacer su proceso de intervención. (Vargas ctd. En FIFyA, 2021,
junio 30f, 8:16-8:36)
Los valores que se generan al formar parte de una red como lo que es la Red Generación 21+
son: [...] el manejo de la empatía, ya que muchos de nosotros tenemos diferentes carácteres,
y eso nos hace ser diferentes, y es algo que tenemos presente en el momento de trabajar en
una red; como también el respeto que es la base de los procesos de equipo, entre otros, como
la honestidad, la humildad, la puntualidad, el manejo del control emocional. Estos son los valores importantes al trabajar en una red. (Chivalán ctd. En FIFyA, 2021, junio 30f, 3:07-3:46.
Cursivas añadidas)
Todo este trabajo que les he contado ha sido posible porque en las redes de Fe y Alegría la
lógica es la construcción colectiva, respetando la diversidad de opiniones, de puntos de vista,
generando espacios de respeto, para que el diálogo sea muy sincero y muy abierto, y para que
uno se sienta cómodo charlando y dando su opinión. También creemos que, al generar estos
espacios de diálogo, se hace necesaria la escucha atenta y esto, automáticamente, redunda
en unas relaciones más empáticas y amigables entre nosotros. (González Castelblanco ctd. En
FIFyA, 2021, junio 30k, 3:03-3:51. Cursivas añadidas)
Nunca se puede pensar en cambios dentro de una estructura confiando solo en un individuo
o en un solo grupo de individuos. Por eso es crucial trabajar en red, crear un amplio espacio
de diálogo y reflexión para diversificar las soluciones a los problemas de las comunidades y
la estructura a la que todos pertenecen. Una red debe ser eficaz, abierta a las cuestiones de
género, favorecer un verdadero diálogo, prohibir toda forma de discriminación, promover la
igualdad, asegurar los cambios, garantizar los valores de identidad. (Lusanga ctd. En FIFyA,
2021, junio 30i, 0:48-1:30. Cursivas añadidas)
Daniel Villanueva S.J. y Javier Cortegoso también profundizan en las características y valores
del trabajo en red:
Me atrevería a decir que la característica más importante es que responda a una necesidad percibida y formulada por sus miembros, es decir, que tenga objetivos claros y concisos, y conocidos
por todos los participantes que lo deseen y quieran trabajar para ellos. Y otra segunda característica es que exista un mandato muy claro y conciso también, es decir, que quién pertenece a la
red tenga claro qué es aquello que se puede decidir, organizar y poner en juego en dicho trabajo
colaborativo. (Villanueva S.J. ctd. En FIFyA, 2021, junio 30h, 3:09-3:47. Cursivas añadidas)
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Una red debe ser flexible desde los territorios, la red debe estar dispuesta a cambiar si el
contexto lo exige. Todo nace desde la mirada al contexto, lo que sucede después: como planificación, como acción, como organización, solo es importante en la medida que la realidad
lo demanda y si no sirve se descarta. La red necesita ser flexible. Una red tiene que llevar
a las alianzas, es absolutamente clave buscar esas alianzas con otras y con otros fuera de la
Compañía, en la Iglesia, sociedad civil. La red debe generar una cultura de la colaboración y
fortalecerla. La red tiene que encontrarse, pero como un propósito, dedicar tiempo a estar
juntos para celebrar, para conocernos, para compartir el análisis de la realidad, en función de
ello discernir juntas y juntos, y planificar; pero sin olvidar que la red es realmente lo que sucede entre una reunión y la siguiente. Y la red debe contar con plan, con equipos y con recursos,
debe tenerlos de manera ligera y funcional, y deben estar integrados en los planes de las personas, instituciones que hacen parte de la red. La red no puede ser aquello que hago cuando
termino lo mío, eso nos lleva a entenderla como una carga, debe ser algo central en mi propia
planificación o, en mi experiencia, no funciona.
En cuanto a los valores me voy a referir solo a valores que veo clave en el modo de ser red y
los menciono: participación, solidaridad, la conexión al interno y al externo, la humildad para
hacer alianzas, la innovación, el aprendizaje, la creatividad, la información fundamentada, el
discernimiento atento a una llamada mayor que nos envía a un consenso de acción articulada y
en sinergia, la transparencia y la comunicación, y sobre todo, la generosidad sin límites. (Cortegoso ctd. En FIFyA, 2021, junio 30j, 2:55-4:52. Cursivas añadidas)

PARA PROFUNDIZAR

Para movil escanea o
has clic para reproducir.
Invitamos a escuchar algunas reflexiones de
manera completa:
Una red de profesorado para trabajar las
matemáticas. Francy Paola González Castelblanco. Red de Matemáticas Fe y Alegría Colombia (FIFyA, 2021, junio 30k).

Para movil escanea o
has clic para reproducir.
Trabajo en red desde y para la comunidad.
Jérémie Lusanga, relator de la Red Generación 21+ —RG21+— en República Democrática del Congo (FIFyA, 2021, junio 30i).

Reflexionamos y compartimos: una red de educadores/as de Fe y Alegría qué características
y qué valores debería promover.
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III. Retos y oportunidades del trabajo en red: poner la misión en el centro
“Somos pasiones distintas con una misión compartida”.
Javier Cortegoso

A lo largo de este documento se ha profundizado en la experiencia del trabajo en red como modo de
proceder indispensable para llevar a buen término la misión compartida que como Fe y Alegría asumimos en el mundo. También, se hace evidente la necesidad que tenemos de afrontar los desafíos que el
contexto nos plantea, de una manera más y mejor articulada, uniendo esfuerzos, saberes, capacidades,
esperanzas y sueños de transformación. Si bien ya existen diversas redes de colaboración y trabajo al
interno de Fe y Alegría, y otras redes donde nos unimos a otros actores sociales y estatales, estos procesos no se desarrollan si no damos pasos que desde la estructura organizativa hasta la actitud personal
nos permitan tejer lazos y afrontar en conjunto la construcción de un mundo mejor.
Desde las opiniones y experiencias compartidas en los videos podemos distinguir desafíos importantes tanto a nivel organizacional, como a nivel personal. En este apartado, invitamos a reflexionar
focalizando la atención en las ideas claves del cuadro que encontramos a continuación, las cuales son
un extracto de dichas opiniones.
Retos
Asumir que los retos no se pueden afrontar •
individualmente, debe hacerse en colectivo.
Esto requiere reconocer nuestras potenciali•
dades y limitaciones.

Valorar y compartir nuestras experiencias,
saberes e identidades.

•

Reconocer la complejidad de nuestros obje- •
tivos y la necesidad de colaborar con otras
personas e instituciones para alcanzarlos.

•

Fortalecer la cultura de colaboración.

Descubrir la gran potencialidad de la colaboración, más allá de los resultados inmediatos —visión estratégica del trabajo en
red—.

•

Afrontar el riesgo de la autosuficiencia y del
individualismo en la forma de proceder de
cada obra o cada Fe y Alegría.

•

Superar la cultura dominante que evita la
corresponsabilidad.

•

Comunicación y esfuerzo permanente para
mantener activa la red.
•

•

Vencer el miedo a perder espacios de poder.

•
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Compartir, aprender y construir juntos/as.

•

Trabajar en red implica hacer política con
los demás, incluso con los que piensan distinto a nosotros/as.

•

Confiar. Un elemento clave para el trabajo en red es la confianza. Confianza en las
personas, confianza en el proceso, confianza en los logros.
Buscar y construir espacios de participación horizontal.

Invitamos a escuchar algunas reflexiones de manera completa:
PARA PROFUNDIZAR

Para movil escanea o
has clic para reproducir.
Una red al servicio de las personas obligadas
a migrar. Javier Cortegoso, coordinador de la
Red Jesuita con Migrantes de América Latina,
desde México (FIFyA, 2021, junio 30j).

Para movil escanea o
has clic para reproducir.
Sumar a la misión del bien común. Miquel
Cortés S.J., director Fe y Alegría Guatemala
(FIFyA, 2021, junio 30g).

De los retos a las oportunidades
En el contexto actual, el trabajo en red
encuentra oportunidades de desarrollo y
fortalecimiento en los entornos virtuales.
Nunca como ahora, se nos plantea la posibilidad de estrechar lazos, acortar distancias y construir puentes entre personas y
organizaciones que se encuentran en diversas partes del mundo.
Para movil escanea o
has clic para reproducir.
La superación del trabajo individual por una
visión común y un trabajo compartido. Mariella Miranda, técnica de Proyectos y de Ciudadanía Global de la Red de Centros Educativos
de la Compañía de Jesús en España —EDUCSI—
(FIFyA, 2021, junio 30c).
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Las redes sociales, por ejemplo,
permiten realizar diálogos de carácter global, donde se consigna la opinión de miles
de personas, lo que contribuye a la toma de
decisiones y a la movilización de la sociedad civil ante realidades de exclusión. Estos espacios también abren la posibilidad de
coordinarse para desarrollar acciones sociales, gestionar y construir saberes colaborativamente, lo que permite democratizar el
aprendizaje. Como vemos, la clave principal
en este sentido es la colaboración.

Frente a las diversas posibilidades de enlazarnos, trabajar en red debe ser una cultura que sea
parte inherente de nuestro trabajo. Movilizándonos en comunión de ánimos, enriquecidos/as con las
diferencias, compartiendo lo mejor de cada persona que se convierte en patrimonio de todos y todas.
Invitamos a escuchar algunas reflexiones de manera completa:

Colaboración en la Misión. Claudio Solís,
coordinador de la Dimensión de Colaboración de la CPAL, desde Guatemala (FIFyA,
2021, junio 30a).
Para movil escanea o
has clic para reproducir.

Reflexionamos y compartimos: ¿qué nos impulsa o qué nos frena para trabajar como
una red de educadores/as populares?

IV. Fe y Alegría en red: estructura federativa y trabajo en red
Una estructura para la misión
En el Plan Global de Prioridades Federativas 2021–2025 se define nuestra misión, de la siguiente manera:
Fe y Alegría como Movimiento Internacional: 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. (FIFyA, 2020, p. 17. Cursivas añadidas)
Para lograr la misión, es indispensable un modo de organización y gobernanza que:
●
●
●
●
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Responde a los cuatro ejes prioritarios: educación popular, nuevas fronteras, sostenibilidad, acción pública;
Responde al conjunto de iniciativas federativas, por tanto, fortalece el trabajo local de
las Fe y Alegría nacionales, a la vez que construye perspectiva global;
Promueve la generación de sinergias entre instancias a través de la constitución de equipos de trabajo y la identificación de metas comunes respecto a las instancias federativas;
Fortalece el soporte federativo para la comunicación interna, la sostenibilidad y la formación de liderazgos;
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Debemos recordar; sin embargo, que la estructura federativa:
●

●
●
●

Es por naturaleza flexible, dado que está inspirada en la visión, la estrategia y el contexto
institucional vigente —los desafíos y oportunidades internas de Fe y Alegría—; así como
en una lectura crítica de la realidad social de cada uno de los países en los que hacemos
presencia;
Tiene como fundamento la acción local de las Fe y Alegría nacionales, así como sus desafíos y oportunidades institucionales;
Intenta responder a los desafíos y oportunidades de orden global;
Es dual, dado que contempla instancias jerárquicas tradicionales como la: Asamblea, el
Consejo de Direcciones Nacionales, etc. y redárquicas, tales como: los Liderazgos de Iniciativas, los Referentes Iniciativa País, etc.

El trabajo en red y la redarquía en Fe y Alegría
Los Ejes y las Iniciativas Federativas son, en el contexto de lo presentado en esta guía, el corazón de
la Red Fe y Alegría, pues a través de los Ejes y las Iniciativas las acciones locales adquieren dimensión
internacional y, a su vez, la acción global se sustenta y se llena de contenido a partir de cada una de
las realidades nacionales.
Por consiguiente, las Fe y Alegría nacionales se unen entre sí, se en-red-dan, de forma voluntaria, a través de los Ejes y de las Iniciativas, por medio de objetivos y acciones comunes, donde participan diversidad de personas y comunidades educativas.

INICIATIVAS

EQUIPO DE LIDERAZGO INICIATIVAS

Coordinación
Ejecutiva

Comisiones
Educación Popular;
Sostenibilidad;
Acción Pública
Global.

Educación Popular;
Acción Pública;
Sostenibilidad;
Nuevas Fronteras.

JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA
FyA Nacionales
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Equipos
Internacionalización;
Comunicación y
Tecnología;
Sostenibilidad;
Planificación y Administración.

Invitamos a escuchar algunas reflexiones de manera completa:

PARA PROFUNDIZAR

Para movil escanea o
has clic para reproducir.

Para movil escanea o
has clic para reproducir.

RedAcción Igualdad y Paz de Fe y Alegría —Iniciativa Género de la Federación Internacional
de Fe y Alegría— (FIFyA, 2021, junio 30d).

Red Generación 21+: Jóvenes transformando desde la Acción (FIFyA, 2021, junio 30f).

Reflexionamos y compartimos: ¿qué condiciones son necesarias para la creación e impulso
de una red de educadores/as populares en Fe y Alegría?

Epílogo
“Debe caracterizar nuestra gestión es el atrevernos siempre a más (magis) que nace de la conciencia de
lo grande que tenemos entre manos. Sentirnos responsables de la historia como proyecto de Dios. Sentir
que el Reino, el proyecto de Dios sobre el mundo, ha sido puesto en nuestras manos. Y en la parte que me
toca gestionar, por pequeña o grande que sea, estoy apostando la credibilidad, la viabilidad del proyecto
de Dios. Esto tiene que ser para nosotros un incentivo constante para hacerlo cada día mejor. Para no conformarnos con lo de todos los días y repetir lo de siempre. Para sentirnos siempre llamados a la novedad,
a ser creativos. Para aprender a convertir cruces en resurrecciones y sacar lo mejor de las situaciones adversas. Para mantenernos en la pregunta constante desde la realidad. Para no sentir miedo ni impotencia
sino atrevernos siempre a más. Nosotros tenemos una razón para hacerlo. Nos jugamos el futuro de más de
un millón de pobres. Tenemos que ser creativos; lanzados a inventar nuevos caminos, a aprovechar oportunidades; a soñar rutas nuevas desde donde construir justicia, desde donde hacernos solidarios. Tenemos
que sentirnos retados a hacer de nuestra gestión cada día más profesional, más efectiva, más creativa.
Pero sobre todo a hacerla más solidaria. Tenemos que aprender que no buscamos ser los primeros ni los
mejores, sino, como dijo el poeta ‘llegar con todos y a tiempo’, unirnos a cuantos buscan el Reino de Dios,
en una historia que tiene muchos rotos” (Cela S.J., (2009a, pp. 7-8. Énfasis en el original).
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Sugerencia metodológica:
propuesta de análisis y visualización
de nuestro trabajo en red
I. Documentación propositiva
Después de la reflexión realizada a lo largo del texto, invitamos a elaborar un manifiesto sobre la temática del foco 3 desde nuestro rol de educadores y educadoras populares, la cual se concreta en la necesidad
del trabajo en red en las nuevas fronteras de la educación popular que asumimos en nuestro país y que
proponemos al resto de países de Fe y Alegría, teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
●
●
●
●
●

¿Por qué y para qué tiene sentido una red de educadores y educadoras populares en Fe y Alegría?
¿De qué manera podría crearse una red de educadores y educadoras populares en el Movimiento?
De lo leído y visto en este foco: ¿qué elementos serían prioritarios para construir una red de educadores y educadoras populares en Fe y Alegría?
¿Alrededor de qué centros o temas de interés sugeriría emprender el camino para la creación de la
red de educadores y educadoras populares de Fe y Alegría?
¿Qué aspectos le motivarían para involucrarse en una red de educadores y educadoras populares de
Fe y Alegría?

II. Visualización de nuestros trabajos en red:
intercambio de experiencias entre países
Para propiciar espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre las Fe y Alegría de los diversos
países que conforman la Federación Internacional, sugerimos la siguiente ruta para ello:
a.

Recorrer la web del XLVIII Congreso Internacional de FyA y sondear el trabajo realizado por los
países, así como las redes sociales de los países

Se sugiere hacer acercamiento a los documentos, fotos y videos encontrados en la web y las redes sociales, en un ejercicio de lectura atenta orientada por los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
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¿Qué intereses o intencionalidades comunican los materiales producidos por los países? ¿Qué los ocupa?
¿Sobre qué temas trabajan las redes o proyectos de redes en los países?
¿Sobre qué temas o intereses giran las reflexiones de los países?
¿Qué fronteras han definido y asumido las Fe y Alegría nacionales?
¿Qué coincidencias o disonancias existen entre el trabajo de otros países y el de mi país?
¿Cuáles son las posibilidades de encuentro y/o aportes que puedo identificar desde y para mi país?
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b.

Reflexión del país

Para desarrollar este ejercicio de reflexión, proponemos las siguientes preguntas orientadoras:
•
•
•
•
•

¿Qué nuevas fronteras —problemáticas comunes en lo social, político, económico, aspiraciones— nos
unen con los otros países?
¿Dónde encontramos una brecha de oportunidad para trabajar colaborativamente? ¿En qué y en dónde
podemos unirnos y aliarnos con otro, u otros países, para trabajar?
¿Qué podemos aportar como país al unirnos en un trabajo en red con otros?
¿Cómo educadores y educadoras populares, qué podemos aportar al trabajo con compañeros/as de
otros países?
¿Qué acciones proponemos?

c.

Encuentro entre países

Para este ejercicio, proponemos las siguientes orientaciones metodológicas para organizar sesiones de
trabajo con otro país, o países, con el propósito de compartir experiencias en torno a las nuevas fronteras
comunes identificadas.

Encuentro orgánico (1 o 2 sesiones)

Encuentro menos probable (1 o 2 sesiones)

Características a tener presente:

Características a tener presente:

•
•

•

Encuentros con países de la misma región;
Mismo idioma.

Pautas para el desarrollo del encuentro:

•

Encuentro con un país de otra región u
otro continente, incluso otro idioma;
Diferencia horaria significativa.

Pautas para el desarrollo del encuentro:
Selección de una frontera —temática—;
Compartir acciones o líneas de trabajo en la • Selección de una frontera —temática—;
• Compartir acciones o líneas de trabajo en
frontera elegida;
• Compartir retos frente a la frontera elegida.
la frontera elegida;
• Compartir retos frente a la frontera eleEvaluación:
gida.
•
•

•
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Cuadro PNI —Positivo, Negativo, Interesan- Evaluación:
te—.
• Cuadro PNI —Positivo, Negativo, Interesante—.
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Producto esperado
1.
2.

Manifiesto;
Encuentro entre países.

Tiempos a tener en cuenta
Las fechas para dinamizar el trabajo en los países correspondiente a este foco temático, comprenden desde el 2 de julio de 2021 hasta el 24 de septiembre de 2021. El documento deberá ser enviado hasta el 24
de septiembre de 2021, al espacio habilitado por países en la página web del XLVIII Congreso Internacional
de Fe y Alegría, con el ícono del Foco 3 de reflexión disponible en el siguiente link:

https://congresos.feyalegria.org/
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