La Ecología Integral y la Pan Amazonía
en el Corazón de Fe y Alegría
Irma Mariño
“Sueño con una Amazonía que luche por los derechos
de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos,
donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.
Papa Francisco,
“Querida Amazonía”
Exhortación Apostólica Postsinodal

La Federación Internacional Fe y Alegría, por medio de su iniciativa “Red de
Ecología Integral y Pan Amazonía”, hace suyo el sueño del Papa Francisco y opta por
poner su corazón en la Amazonía para defender y promover la vida y un ambiente
sostenible con y desde los actores de los territorios y, en su tarea y vocación
educadora popular, trabajar por el derecho a una educación de calidad con equidad
y atención a la diversidad, que promueva aprendizajes para la vida, la convivencia, el
buen vivir, el respeto y el cuidado de la Casa Común, aprendizajes que amplíen
libertades y capacidad de agenciar. A la vez, se compromete a universalizar
(dinamizar y concretar) la perspectiva de la Ecología Integral como un campo
temático (eje) transversal de toda propuesta educativa y acción ética, social y política
de Fe y Alegría.1
Esta tarea supone el reconocimiento de la centralidad de la dignidad humana,
“Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se
construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos.” (Fratelli Tutti
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168). Y no hay manera de hacerlo sino nos acercamos al otro, desde la escucha
atenta y sentida para dejarnos interpelar y enriquecer nuestra acción. Demanda salir
al encuentro del otro/a, juntarnos y encontrarnos con una presencia viva en los
espacios, campos, territorios y actores educativos diversos, para construir
pensamiento, contagiarnos de otros modos de vivir en armonía con la naturaleza y
cosmovisiones distintas, y aprender de las personas y pueblos que histórica y
culturalmente han promovido una forma de vida no destructiva de relación con la
naturaleza, generando así prácticas cotidianas responsables, solidarias y de cuidado
del entorno en la escuela y en la comunidad.
La tarea recuerda, también, nuestra vocación educativa transformadora y de
movimiento que articula y teje redes de solidaridad, redes para pensar, en la nueva
realidad, la educación que aspiran nuestros pueblos y generar propuestas
alternativas, redes para levantar la voz y exigir derechos, trato justo, respeto a la
diversidad, respeto al uso del territorio. Redes que nos convoquen a más humanidad
solidaridad y cuidado y defensa de nuestra Casa Común.
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Para ello, la iniciativa “Red Ecología Integral y Pan Amazonía” conformada por
cinco países (Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) pone énfasis en la formación
integral de los actores educativos y comunitarios, el desarrollo de estudios e
investigaciones, la recuperación de saberes locales, la elaboración de recursos y
materiales educativos contextualizados, capacidades para un actuar en red hacia el
logro de los objetivos y metas compartidas, así como acciones de comunicación,
sensibilización e incidencia en lo local y regional por el cuidado de la Casa Común, y
la promoción de la educación intercultural y bilingüe en las instituciones educativas
y centros sociales de la región.

1. Educar en favor de una Ciudadanía Ecológica Integral
La Ecología Integral es nuestro horizonte educativo y de acción social
transformadora, sentimiento y convicción2. La Ecología Integral se constituye en un
paradigma que interpela, cuestiona y rechaza la lógica del capitalismo neoliberal que
sigue provocando degradación humana, social y ambiental. Ayuda a fomentar una
cultura de la convivencia, relaciones, cuidado del propio cuerpo y el territorio. Es una
invitación a hacer camino con los pueblos originarios de igual a igual. Weiler (2021) 3
al respecto señala que este enfoque es un nuevo modo de pensar nuestras
relaciones con la tierra, entre nosotros y entre las diversas cosmovisiones y culturas
de las personas y grupos. En este sentido, significa un nuevo modo de sentir, pensar
y vivir en comunión con la naturaleza, el mundo local y global.
El papa Francisco nos recuerda que “la protección del medio ambiente deberá
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en
forma aislada” por lo tanto, se debe tener una visión más amplia de la realidad y el
“medio ambiente” conllevando a una relación de interconexión mutua, y buscar
soluciones integrales a los problemas sociales, políticas, económicas, culturales,
ambientales de los territorios (Laudato si’ 108), hacerlo implica la presencia de
actores del territorio quienes deben convertirse en los principales representantes
con voz para ejercer su derecho a decidir el futuro que desean poniendo en práctica
su cosmovisión en la búsqueda del “buen vivir”.
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También en la encíclica Laudato si’ afirma que la escuela y la comunidad son
los espacios propicios para educar en favor de la construcción de una ciudadanía
ecológica integral, capaz de motivar, concientizar y comprometer hasta conformar
un estilo de vida responsable y amigable con el planeta, a través de la puesta en
práctica de virtudes ecológicas que logren una convivencia equilibrada y agradecida
con la naturaleza.
En la exhortación Querida Amazonía nos dice que “Una Ecología Integral no se
conforma con ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y
sociales. La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el
desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos” (QA 58).
“Este es el sentido de la mejor tarea educativa: cultivar sin desarraigar, hacer crecer
sin debilitar la identidad, promover sin invadir” (QA 28). “Somos agua, aire, tierra y
vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los
maltratos y el exterminio de la Madre tierra.” (QA 42)
En esta línea de conciencia y preocupación, Carlos Fritzen4 nos señala que
nunca hemos visto tanta destrucción, tanta deforestación, tantos bosques ardiendo,
cuánto se ha destruído y, en estas paradojas, podemos identificar las chispas, las
energías importantes de procesos históricos de largo y mediano plazo, quizá
también desde allí nuestra toma de conciencia más profunda, también podemos
haber llegado a un momento con más firmeza, con más voces de la gente pidiendo
basta de violencia, basta de destrucción.
En este sentido, es necesario generar acciones y procesos de sensibilización,
articulación e incidencia en el espacio local para hacer nuestro “el grito y el clamor
de los más pobres”, el grito de la naturaleza, asumiendo el llamado al cambio y a la
transformación para evitar la destrucción y la violencia. “El grito de la Amazonía no
brota solamente del corazón de las selvas, sino también desde el interior de sus
ciudades” (QA 10). Este grito no solo viene de las comunidades rurales, el grito viene
también desde las zonas urbanas, por ello es importante trabajar el vínculo zona
rural-zona urbana en la educación y es un reto construir una mirada común.
La escuela y la comunidad se constituyen en el lugar central para la reflexión,
acción y propuestas educativas concretas que contribuyan a una visión del desarrollo
humano, sostenible y territorial en armonía con la naturaleza; y es importante
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hacerlo con personas de las comunidades conocedoras de las tradiciones, personas
consideradas sabias/sabios y fomentar diálogos intergeneracionales, preguntar
creativamente qué podemos hacer para generar mayor conciencia, mayores
prácticas inspiradas desde la Ecología Integral y cómo contribuimos a salvaguardar
todos y todas la amazonia.

2. Educar en valores y virtudes ecológicas5
La incorporación de la Ecología Integral como campo temático (eje) transversal
de toda la educación y acción social de Fe y Alegría nos plantea un conjunto de
nuevos desafíos, actitudes y prácticas educativas. En palabras del papa Francisco, el
llamado es a contar con educadores y educadoras creadoras de una nueva pedagogía
que nutra e inculque valores y virtudes ecológicas, que ayuden a las personas a
crecer en humanidad, solidaridad, responsabilidad, fraternidad y cuidado compasivo
por todo lo que nos rodea, acompañando procesos personales y comunitarios,
abriendo puertas y ventanas para que la realidad sea sentida por todos y todas,
conectando historias, realidades diversas, ayudando a construir un nosotros, a
valorar el cuidado y la defensa de nuestra madre tierra.
La escuela es un lugar importante para forjar las virtudes ecológicas, así mismo, el
testimonio propio y el de otros es la mejor forma de comunicar y educar con gesto y
palabra por otro mundo posible, un mundo más humano, justo, sostenible y lleno de fe.
En este sentido, estamos convocados a:
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Tener una práctica más evangélica y educativa popular, que combine
firmeza, lucha, terquedad, humildad, fecundidad, pensamiento crítico y
ternura. “La ternura es el camino que han recorrido los hombres y mujeres
más valientes y fuertes.” (FT, 194). Esa ternura es actitud de cariño, de
preocupación sincera y amor concreto por el otro.



Cultivar en la comunidad educativa la mística de la fraternidad,
acompañada de una organización que aliente y ayude a resolver los
problemas de los pobres. “El amor lleno de pequeños gestos de cuidado
mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que
procuran construir un mundo mejor.” (FT, 181)

Declaración en Clave de Compromisos del III Encuentro Bianual Red…
5



Promover la solidaridad haciendo nuestro “el grito y el clamor de los más
pobres” el grito de la naturaleza, el llamado al cambio a la transformación,
basta de violencia, basta de destrucción.



La importancia de abrir las ventanas, las puertas para mirar nuestro mundo
desde su ambivalencia y complejidad, un mundo enfermo, afectado por la
pandemia que ha desnudado la realidad de inequidad, injusticia, exclusión,
discriminación sistemática de los más pobres de los pueblos indígenas.



Aprender a vivir como un nosotros, hombres y mujeres que abrazan y
practican la justicia, la equidad, la solidaridad, la reconciliación y aspiran a
construir un mundo más humano y una tierra sostenible.

3. Construyendo juntos aproximaciones y respuestas integrales
El Papa nos recuerda que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra
social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental, por tanto, las líneas para la
solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. En
este sentido, vemos necesario trabajar en varios campos y dimensiones.
En lo educativo
a.

Siendo capaces de leer la realidad en su complejidad, conocer el territorio,
fortalecer la identidad y diversidad cultural. Con una noción de territorio
común que nos lleva a vincularnos

b.

Aprendiendo a tomar decisiones discernidas, que promueven la vida, la
felicidad de los más frágiles de nuestra sociedad y el compromiso con la
transformación de las situaciones de injusticia. Alentar el debate abierto y
sincero, la indagación, la curiosidad de ir al fondo de los temas y
situaciones, de escuchar la propia interioridad y desarrollar vínculos
profundos con el "otro" personas, grupos, colectivos.

c.

Promoviendo la recuperación de los conocimientos y sabiduría de los
mayores, con aulas abiertas y vinculadas a la comunidad

d.

Generando mayor conciencia y mejores prácticas educativas populares.
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e.

Repensando la escuela que queremos desde el senti-pensar como
hermanos y hermanas en esta Casa Común, respetando la cosmovisión y
la concepción del buen vivir.

f.

Siendo responsables y éticos para acoger el don de la Creación, no como
dueños, pues estamos llamados a cooperar, a cuidar con el corazón y la
razón.

En lo social – comunitario
a.

Promoviendo cambios profundos en los modos y maneras de
relacionarnos con la naturaleza, la justicia social. Desde la cultura
conversión hacia el tema ambiental, la Casa Común: “somos guardianes
de la naturaleza y somos parte de ella”.

b.

Trabajando con las organizaciones de base y fortalecer la base organizativa
su empoderamiento y su protagonismo, dando herramientas para ello, a
migrantes, indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

c.

Promoviendo la solidaridad como un principio de acción
comportamiento para todo momento, pensando en el bien común.

d.

Valorando lo que tenemos en el territorio, como celosos guardianes de las
culturas, lenguas, naturaleza. La fuerza de las mujeres y sus
organizaciones, la sabiduría comunitaria. Asumimos el desafío de conocer
estas dinámicas y los ciclos de la naturaleza. Aprendamos de los pueblos
indígenas que luchan, resisten y buscan alcanzar derechos, entre ellos a
una educación intercultural, bilingüe, construida desde los territorios, con
soberanía alimentaria, salud en diálogo con la sabiduría ancestral y a una
economía sustentable basada en el aprovechamiento respetuoso de los
recursos diversos de sus territorios.

e.

Promoviendo la construcción de conocimiento desde y con los actores del
territorio, a través de la formación integral, el acompañamiento, el
intercambio de saberes y de prácticas pedagógicas, sociales, políticas y
comunitarias que toman en cuenta temas como la Ecología Integral, la
interculturalidad y la educación bilingüe, en la región amazónica.

f.

Fortaleciendo la acción conjunta y concertada con otros actores del
territorio, a nivel regional, nacional e internacional, aportando al
fortalecimiento de un tejido social para la transformación social y la

y
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defensa del derecho a una educación de calidad, el cuidado de la Casa
Común y los derechos de las comunidades indígenas que históricamente
han habitado y protegido de la devastación a la región.
En el ámbito político
a.

Trabajando la resiliencia educativa con sentido político:
 Registrar: investigando lo que ocurre en el territorio.
 Revelar-comprender: visibilizando y denunciando la realidad sin callar.
 Recuperar conocimiento críticamente: la historia, la memoria de los
pueblos originarios, esto incentivando la memoria de hechos pasados,
para mirar el futuro.
 Resistir-reciprocidad: desde los márgenes, desde otros modelos
educativos y de desarrollo.

b.

Trabajando en red:
 Desde y con la gente, desde abajo, que se escuchen sus voces
contando con un plan estratégico de comunicación.
 Conectando y articulando con otros actores: Movimiento
Amazonízate FOSPA, COICA, CEAMA, REPAM, REIBA, RESAI, y otras
organizaciones de la sociedad civil, para” amazonizar” el mundo.
 Para incidir en políticas públicas educativas, ambientales y
económicas.
 Para salvaguardar la Amazonia con alianzas con los pueblos y alianzas
ecuménicas.

4. Nuestros Objetivos para el periodo 2021-2023
Fe y Alegría promueve la construcción de conocimiento desde y con los actores
del territorio, a través de la formación integral, el acompañamiento, el
intercambio de saberes y prácticas pedagógicas, sociales, políticas y
comunitarias, que toma en cuenta temas como la Ecología Integral, la
interculturalidad y la educación bilingüe en la Región Amazónica.
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Fe y Alegría fortalece la acción conjunta y concertada con otros actores del
territorio a nivel regional, nacional e internacional, aportando al
fortalecimiento de un tejido social para la transformación social y la defensa
del derecho a una educación de calidad, el cuidado de la Casa Común y los
derechos de las comunidades indígenas que históricamente han habitado y
protegido de la devastación a la región.
Metas y medios
a.

Generar el proceso de construcción participativa de la política de Ecología
Integral en Fe y Alegría.
Medios


Identificación y sistematización (mapeo) del estado de la situación
ecológica en los territorios de influencia y de las prácticas de Fe y
Alegría en Ecología Integral



Talleres de devolución sobre el mapeo con las Fe y Alegría.
Construcción del plan de trabajo para la elaboración de la política
federativa de Ecología Integral. Producción de un documento de
posicionamiento sobre la situación medioambiental y la urgencia de
actuar desde la educación para la Ecología Integral y la Pan Amazonía.



Difusión e incidencia con diversos actores, espacios y redes.



Campaña de sensibilización e incidencia sobre Ecología Integral y
educación con énfasis en pueblos indígenas.



Jornadas de formación y mesas de trabajo con los equipos Fe y Alegría
y expertos sobre Ecología Integral y estrategias de incidencia.



Elaboración de la propuesta de política federativa de Ecología Integral



Jornadas para elaboración de planes de acción e incidencia sobre
educación ecológica integral para cada país.



Edición, traducción de la propuesta Fe y Alegría.



Campaña regional de incidencia sobre Ecología Integral con énfasis en
Pan Amazonía.
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b.

Fomentar espacios de formación, acompañamiento y construcción de
conocimiento que promuevan la Ecología Integral y el cuidado de la Casa
Común.
Medios
 Diseño, socialización y ejecución de un marco común para los procesos
de formación, acompañamiento socio emocional y construcción de
conocimientos desde la perspectiva de la educación popular en el
escenario de la emergencia educativa.
 Promover el intercambio de experiencias, recursos pedagógicos y
estrategias de apoyo educativo y comunitario. Red de docentes
 Elaborar propuestas y aplicar la educación intercultural y bilingüe y
cuidado y defensa de la naturaleza en planes y programas educativos y
comunitarios.
 Desarrollar los conversatorios “Voces y aprendizajes desde la
Amazonía” de carácter descentralizado y regional.
 Diseño e implementación de un banco de recursos y experiencias
educativas y comunales. Generación de conocimiento, con producción
y publicación.

c.

Se ha fortalecido la identidad de la Red Ecología Integral y Pan Amazonía y el
trabajo articulado entre los países, las Iniciativas Federativas, actores del
territorio y organizaciones y movimientos de carácter global, para la
transformación social y la defensa del derecho a una educación de calidad, y
el cuidado de la Casa Común en el contexto de emergencia educativa.
Medios
 Actualización de la base de datos de actores locales y regionales para
la ejecución del sistema de Iniciativas federativas, favorecer las
condiciones para cooperaciones con actores locales en acciones
conjuntas para el cuidado de la Casa Común.
 Generar y participar en mesas de trabajo interinstitucionales con la
sociedad civil, iglesias e instancias del Estado a escala local y global.
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 Desarrollar y potenciar las capacidades de incidencia de los actores
educativos y comunitarios en los territorios amazónicos.
Transversalización del enfoque. Acciones de sensibilización, ferias,
producción de recursos y proyectos educativos.
 Se configuran redes de intercambio entre estudiantes a escala local
y regional.
 Producir y difundir mediante el boletín “Voces y aprendizajes desde
la Amazonía” los temas priorizados.

5. Avances y retos para la creación de conciencia, la formación y la acción
comunitaria desde la visión de la Ecología Integral
En Bolivia


Se ha iniciado, desde espacios educativos, el proceso de revalorización de
las culturas indígena amazónicas (mojeña, yuracare), su vida y cultura
desde la cosmovisión propia.



Se ha logrado comenzar un primer nivel de sensibilización, revitalización y
normalización de la lengua, a través de la generación de procesos de
capacitación docente y procesos educativos.



Se ha impulsado el proceso de sensibilización sobre el cuidado y defensa
de la naturaleza desde los espacios educativos y su incidencia en acciones
comunitarias.



Partir de la Ecología Integral y el espíritu en clave de sinodalidad; caminar
juntos; el poliedro como enfoque de trabajo con la Comunidad Educativa:
estudiantes, docentes, padres y madres de familia.



Superar la educación basada exclusivamente en el lenguaje escrito; abrirse
también a otros lenguajes que se expresan en tejidos, cerámica, en los
bioindicadores de la naturaleza (las plantas, los animales y los astros), en
los procesos educativos que son propios.



Reconstituir, en los procesos educativos, experiencias en relación a los
conocimientos del contexto de vida de las comunidades.
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Continuar el acuerdo con el Instituto de Lengua Mojeña Trinitaria e
Ignaciana para la capacitación de maestros y la producción de materiales
educativos, en formato digital, para los maestros y estudiantes, en
modalidad de clases semipresencial, a distancia y virtual.

En Brasil


Recopilación de canciones de las comunidades indígenas del acervo
cultural del lenguaje oral, se están rescatando como parte de la riqueza
cultural.



Participación de la mujer indígena en los procesos de liderazgo.



A pesar de extrema necesidades, los líderes levantan su voz y manifiestan
que la educación es la esperanza para el futuro de las nuevas generaciones.



Se hizo investigación en convenio con la universidad Federal de Roraima,
sobre el perfil de demanda de educación intercultural.



Se desarrollaron proyectos de educación y ciudadanía promoviendo pasos
de inclusión y valorización de las culturas con el protagonismo de líderes
indígenas.



Se trabaja el eje de educación ambiental y se sensibilizó a niños, niñas del
centro social y sus familias, en referencia a los daños que produce el uso de
agro tóxicos.



En el eje de educación intercultural, se acompaña el proceso de desarrollo
de un programa de formación de líderes en contextos migratorios:
iniciativa de líderes indígenas. Fueron apoyados por el grupo estudios
multidisciplinarios de frontera y los temas desarrollados surgieron de
grupos focales.



Participación conjunta de los líderes de la Iglesia católica hace posible los
resultados en Roraima.



Fortalecimiento de la educación y organización comunitaria con apoyo de
Venezuela.



Incorporaron eje de emergencia del COVID, para dar asistencia alimentaria.
Todo esto bajo la organización de los caciques.
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Se acompañó el proceso de usurpación y se neutralizo la violencia de
derechos. Participaron en entrevistas e hicieron notas de prensa. Se hizo
un proceso de consulta previa.



Se publicó material que recoge la experiencia de participación y
organización comunitaria de convivencia pacífica entre varias etnias y de
personas que no pertenecía a etnias.



Un reto es acompañar a los migrantes que están en abrigos para que no
pierdan su identidad, su cultura, para que se empoderen y coordinen esos
espacios.

En Perú


Desarrollo de capacidades en docentes en torno a Género e
Interculturalidad; trabajos de investigación virtual sobre proyectos de
aprendizajes integrados.



Curso virtual de Etno -matemática (4 meses).



Talleres virtuales sobre saberes ancestrales.



Foros virtuales: “Educación, Amazonía, Interculturalidad y Territorio”,
“Tejiendo los saberes y conocimientos ancestrales”, “Hacia la construcción
de la Escuela Amazónica que queremos”, “Educación”.



Se formó la red de estudiantes de Fe y Alegría - Amazonía.



Se desarrollaron talleres sobre música, cerámica, economía solidaria, sobre
diseño y estampados.



Creación de la canción “Canta Conmigo”, en el marco de la Semana Mundial
por el Clima.



Caracterización sociolingüística de los estudiantes y docentes del Fe y
Alegría 62 y Fe y Alegría 55.



Elaboración del Diccionario Awajún-Castellano-Awajún.



Elaboración de la guía didáctica y pedagógica “Recolección del Guácharo”



Producción del material de Lectoescritura para el 1º grado lengua shipiba.
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Formulación de proyectos y fichas de aprendizaje para educación
secundaria en Amazonas, Loreto y Ucayali, y de inicial de Iquitos y Pucallpa
redes 72 y 47.



Estudio sobre modelo de residencia de Fe y Alegría 62.



Contribuir a la formación de los y las docentes interculturales y maestros
bilingües en los territorios.



Continuar desarrollando conocimientos y recuperado los saberes de
actores de los territorios.



Promover la formación de redes territoriales locales, nacionales e
internacionales, de docentes y estudiantes, para encontrar soluciones
conjuntas a las dificultades de la pandemia desde una perspectiva la
Ecología Integral.



Fortalecer los procesos de articulación en los territorios para mejora de la
educación.



Promover la vigilancia social para que se cumpla los protocolos de la
emergencia sanitaria.



Pasar de la visita a la presencia, evaluando el retorno a la escuela de
manera paulatina.



Comunicar lo que la amazonia ofrece como proyectos de vida para la
comunidad

En Ecuador


Las convivencias con familia, todas enfocadas y alineadas a tema de Pan
Amazonia, trabajaron el tema de consumo; y con docentes, actividades
ecológicas (convivencia, caminatas).



Se lanzó una campaña política institucional de cero plásticos, tema que se
trabajaba fortaleciendo con los niños y los encuentros con jóvenes dentro
del Movimiento Juvenil, cuyo tema era cuidado de la Casa Común. En este
año, se logró que nos visiten todos los colegios de la regional Pichincha. Los
jóvenes que pertenecen al movimiento juvenil compartieron un
campamento regional.
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La participación en el Congreso Internacional de Fe y Alegría en donde se
sistematizó la experiencia de Pan Amazonia.



Al ser este una zona petrolera también la contaminación aqueja, por lo que
desde el desde el centro y con otros actores se iniciaron y se participó en
algunas acciones, entre ellas la Campaña no más Mecheros



Los proyectos que fueron experimentados por los niños, los jóvenes y
apoyada por los maestros, como actividad académica con la finalidad de
seguir fortaleciendo ese cuidado, a pesar de estar en pandemia, y se
sembraron más de 300 árboles maderables en su sector.



Continuar sensibilizando e involucrando a la comunidad educativa.



Potenciar el trabajo interdisciplinario e implementar las estrategias con
énfasis medio ambiental.



Hacer incidencia en la comunidad, concientizando en el cuidado y defensa
de la naturaleza.



Fortalecer las alianzas estratégicas.



Dar sostenibilidad a la propuesta de cuidado y defensa de la naturaleza en
el centro educativo Oscar Romero, que debe ser irradiada en otros centros
educativos de Fe y Alegría.

En Venezuela


Acompañamiento pedagógico cercano y constante, en muchas de las
escuelas indígenas. La mayoría de maestros no son graduados y necesitan
mucho acompañamiento pedagógico; sin embargo, las distancias no
siempre lo facilitan.



Talleres de formación en el uso de la Etno-Matemática, la Etno-Lingüística,
la incorporación de la lengua en el proceso de planificación y en el proceso
pedagógico; se considera que ha habido un avance muy importante.



Cada centro va desarrollando sus propias propuestas metodológicas.



Alianza con la Universidad Católica Andrés Bello para la formación de
líderes ambientales en 18 escuelas urbanas.
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Respuesta a la emergencia educativa y diseño de guías pedagógicas
contextualizadas en la lengua, con atención al tema de ciudadanía socio
ambiental, para las 177 escuelas a nivel nacional.



Garantizar la permanencia de los docentes, seguridad, atención formativa
y recursos.



Preocupa la vuelta a clases sin haber superado la pandemia.



Acostumbrarnos a lo que ya vemos que pareciera que fuera normal, que
somos zona de arco minero y zona frontera, es lo peor que nos puede
suceder. Es una invitación a un proceso de reflexión continua, como Fe y
Alegría, desde sus programa formativos y comunicacionales, para defender
el derecho de los pueblos a vivir con dignidad y respeto a sus culturas.
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