MANIFIESTO DE COMPROMISO
En el marco del XLVIII Congreso Internacional de Fe y Alegría con lema “Educadores/ras en
las nuevas fronteras de la educación popular en el siglo XXI”, desarrollado virtualmente los
días del 26 al 29 de octubre del 2021, las educadoras y educadores de Fe y Alegría,
convencidas y convencidos de que es preciso generar el trabajo en red interna y externa,
en las que podamos buscar coincidencias en temáticas y nuevas fronteras que nos
movilizan como país, como región, o movimiento global, manifestamos:

1)

PARTICIPAR en la construcción de una red que se vaya tejiendo con respeto a la
cultura, confianza y empatía, desarrollando liderazgos colectivos, atendiendo a
las nuevas tecnologías de la comunicación y la información que permiten hacer
realidad una cultura democrática participativa e inclusiva.

2)

DEFINIR objetivos claros, conocidos por todos/todas, que respondan a las
temáticas que como red buscamos promover en el marco del bien común y al
servicio del bien universal.

3)

GENERAR una cultura de la participación, estableciendo alianzas con otras y
otros actores de la sociedad civil.

4)

PROMOVER la conformación de equipos de trabajo, plan de acción
comprometido e integrado en los planes de las personas e instituciones que son
parte de la red.

5)

PROPICIAR la 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 la generosidad sin límites.
6)

CREAR espacios para compartir y reflexionar buenas prácticas, aprender
mutuamente y elaborar proyectos comunes innovadores y de calidad necesarios
para la transformación de la educación que brindamos como comunidad local,
regional o global.

7)

FORTALECER la coherencia y continuidad entre la Visión, la Misión y los Valores
de la organización, siempre con el compromiso puesto en la acción.

8)

BUSCAR la continua adaptabilidad ante el contexto cambiante y la necesidad de
trabajar en las nuevas fronteras con nuevas necesidades y nuevos desafíos, en
dialogo y retroalimentación permanente.

9)

NOS COMPROMETEMOS a propiciar con otras educadoras y otros educadores
una educación basada en el derecho universal de aprender, que sea de calidad,
inclusiva, atenta a la promoción de una cultura de paz y de trabajo en clave de
igualdad y equidad de género.

