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Mensaje del Coordinador General:
…QUE EL SERVICIO ERA ALEGRIA
Rabindranat Tagore ha sido para
muchos de los veteranos que
estamos en el Movimiento uno de
los poetas más frecuentados en
nuestros años mozos. Muchas
veces se sigue escogiendo textos
y versos de él para alimentar
nuestras liturgias. Poeta bengalí,
nació en Calcuta en 1861,
nominado Premio Nobel de
Literatura en 1913, falleció en
Santiniketan en 1941. Tagore
tenía y sigue teniendo la profundidad y el encanto de
transfundir en sus palabras la belleza y el compromiso.
Con un ritmo poético como de encantador de
serpientes atraía las más íntimas fuerzas del ser
humano hacia un horizonte de universalidad, y de
razones simples que tenían la virtud de ser
comprendidas por todas y todos. El acercamiento a lo
común de los problemas de la humanidad es lo que
crea el convincente ecumenismo real de los que nos
entendemos como muy diferentes, atraídos y movidos
por la universalidad de lo más sencillo y necesario:
“porque tenía hambre y me dieron de comer…, era
analfabeto y me enseñaron a leer…, era una persona
inconsistente y me recrearon en un contexto de
valores…, marginado de la sociedad y me habilitaron
para el trabajo… ”.
Todo lo que antecede me viene a cuento de la
despedida de uno de mis equipos de trabajo de Fe y
Alegría, con la entrega de una plaqueta muy escogida
y elaborada que pretendía resumir la identidad del
trabajo del día a día, el nudo silencioso de la identidad
que nos daba sentido a tantos años de trabajo juntos,
administrativo, promocional, pedagógico, educacional,
y ¿por qué no?, a veces también asistencial. Y para la
mentada plaqueta habían elegido la siguiente frase de
Rabindranat Tagore: Yo dormía y soñé que la vida era
alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio, serví
y comprendí que el servicio era alegría.
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Para el XLI Congreso Internacional de Fe y Alegría que
celebraremos en Noviembre del presente año en
Asunción (Paraguay), nos hemos propuesto como
tema “Identidad y Espiritualidad”, es decir, nuestra
interioridad como la fuerza integradora de nuestra
diversidad. Es imprescindible en Fe y Alegría,
totalmente necesario, el soñar para servir, estar
despiertos ante las necesidades más básicas de los
hombres y mujeres que viven en las periferias urbanas
y en las disimetrías rurales. Sentirnos artistas del
servicio creador, del servicio que tiende ambas manos
y levanta al caído y humillado, que lo da todo por la
sencilla razón de que nuestro quehacer nace del sueño
interior de nuestra limitada participación de infinitud.
Al interior del Movimiento de Fe y Alegría nos resulta
fácil percibir en tantas personas compañeras nuestras
de camino y de tarea la espiritualidad de su explícita
identidad corporativa; y rememorando la sabiduría de
Tagore, nos es fácil entender que estas personas nos
manifestaron su felicidad porque hubo un día en el que
pudieron decir: …y comprendí que el servicio era
Alegría!
SOLIDARIDAD CON CHILE
Desde los últimos días de Febrero y a lo largo del
pasado mes de Marzo el país de Chile se ha
incorporado de un modo especial al mundo sufriente a
causa de repetidos sismos. Si bien los daños
materiales han sido demasiado importantes y las vidas
humanas perdidas y lesionadas han sido también muy
numerosas, desde esta página deseamos mandarles
nuestro afecto solidario y agradecer a Fe y Alegría
Chile la entereza demostrada en esos dolorosos
momentos.

Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Reunión de enlaces del P1

Se realizó del 1 al 5 de marzo de 2010 en Bogotá el VII
Encuentro Internacional del P1(Mejora de la Calidad
Educativa), esta vez en articulación con el P4
(Formación de educadores), con la participación de los
enlaces de 13 países que están en el programa,
también se hizo presente Uruguay, quien se incorpora
al programa en el segundo ciclo, y la participación de
los compañeros de Entreculturas.
Los objetivos planteados en el encuentro, giraron en
torno a reconocer los avances de los países en estos
años de implementación del sistema, reflexionar sobre
el sentido e importancia del seguimiento permanente y
con indicadores en el buen desarrollo del Sistema de
Mejora de la Calidad de Fe y Alegría, y trabajar
alrededor de lograr un trabajo de sinergias y
articulación de los programas de Calidad y Formación.

El encuentro, se desarrolló en tres momentos: en el
primer espacio se trabajaron los temas relacionados
directamente con el programa de Calidad, el segundo
momento los temas de formación y los últimos días se
trabajó, con el apoyo de compañeros de Entreculturas,
desde el nuevo convenio AECID, la posibilidad de
articular la línea de Calidad en la formulación de los
países y de los dos programas.
El encuentro se realizó en un ambiente de trabajo,
reflexión, apertura y disponibilidad que nos llevo a
todos a crecer y construir conocimiento. Estuvieron
presentes el último día, el flamante Coordinador
General, Ignacio Suñol y el nuevo miembro del equipo
de la OCGF y Coordinador Ejecutivo del P6, Enrique
Oizumi.

La OCGF en Bogotá
La oficina de Coordinación General de la FIFyA
comenzó a funcionar desde el 8 de marzo de 2010 en
la ciudad de Bogotá, Colombia, donde la Asamblea
General de la Federación de 2009 decidió que se
ubicara la sede principal de la Federación.
En principio, FyA Colombia acogió en algunos
espacios de su oficina al equipo de la Federación para
que funcione provisionalmente la OCGF, mientras se
encuentra la que será sede propia de la Federación
Internacional de Fe y Alegría.
El equipo de la oficina está conformado por el
Coordinador General: Ignacio Suñol; el Secretario
Ejecutivo: Luis Carrasco; la Administradora: Somarick

Roca; el Coordinador Ejecutivo del Programa 6:
Enrique Oizumi; el Técnico de Proyectos: Gonzalo
Sánchez.
Próximamente se completará el equipo con Martha
Liliana Nieto, como Técnico de Proyectos y luego se
incorporaría una Asistente Administrativa-Contable
más que completaría el equipo por el momento.
El mes de marzo ha sido un mes que el equipo ha
dedicado a diversos trámites: visas de trabajo, cédulas
de identidad colombianas, apertura de cuentas
bancarias, representatividad legal del Coordinador
General, búsqueda de oficinas, apartamentos para los
miembros del equipo, etc.

Reunión de Comisión y enlaces del P2

Del 22 al 24 de marzo se realizó en Manta – Ecuador,
el II Taller Internacional de Educación Técnica en el
marco del Convenio de Técnica con AECID – 2008 –
2012.
Asistió el Coordinador General
de la
Federación P. Ignacio Suñol S.J, que es además
Coordinador del Programa 2, los enlaces nacionales
de Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, y
representantes de Entreculturas, del P2 y de la OCGF,
no pudieron asistir por razones de salud y trabajo el
Coordinador Ejecutivo del Programa y los enlaces de
Bolivia y Perú. La Comisión internacional del Programa

también aprovechó para reunirse por las noches y
analizar la marcha del Programa.
En el primer día de taller se revisaron los avances del
actual Convenio y la realización de la evaluación
intermedia. En el segundo día de taller se vieron los
nuevos Convenios con AECID de los diferentes países
y en el tercer día se tocaron los nuevos retos del
Programa, que la Comisión había trabajado las dos
noches anteriores, por la tarde se visitaron varios
centros técnicos ubicados en sectores muy deprimidos
de la zona.

Fe y Alegría del Ecuador firma Convenio con el Estado ecuatoriano
Según nos ha informado el Director Nacional de FyA
Ecuador, Joseba Lazcano, después de muchas
gestiones realizadas por la Dirección Nacional de FyA
Ecuador, el 18 de marzo, finalmente, se ha firmado el
Convenio de Cooperación entre Fe y Alegría y el
Estado ecuatoriano. En términos generales, el
Convenio implica:
1) La contratación inmediata, por parte del Ministerio
de Educación, de todos los maestros de Fe y Alegría y,
en la medida en que presenten sus títulos académicos
y vayan pasando las pruebas correspondientes, el
otorgamiento de sus partidas fiscales (pagos directos)
según el nivel del escalafón que les corresponda por
sus estudios y años de servicio; los pagos se harán a
través de la Dirección Nacional de Fe y Alegría, que se
constituye en ”unidad ejecutora”;
2) el pago a los centros de “subvenciones”
correspondientes a las matrículas de inscripción
(actualmente, 25 dólares por familia en primaria y 30
dólares por persona en secundaria);
3) “facultar el Director Nacional para contratar a sus
directivos, docentes y personal que requiera para
cumplir con su misión, o prescindir de sus servicios, de
acuerdo a las normas que establezca la Ley de
Educación”;

4) autorización a Fe y Alegría, bajo supervisión del
Ministerio, para el cobro de pensiones necesarias para
los gastos operativos y de servicios, incluidos los
gastos de las Direcciones Regionales y de la Nacional;
5) una Comisión de Seguimiento (una persona por
cada parte) que pueda atender a las casuísticas que
se den, y presentar propuestas de cooperación.
Otro elemento de gran satisfacción es que hace unos
tres meses FyA ha sido invitada por la Comisión
Ocasional de Educación, de la Asamblea Nacional,
que está a punto de aprobar la nueva Ley de
Educación. Han sido recibidos con mucha
consideración y con grandes elogios a Fe y Alegría. Y
consiguieron que, en la propuesta que están
presentando a la Asamblea Nacional, cambiaran
radicalmente el amenazante Artículo 42, que limitaba y
condicionaba los posibles aportes del Estado –¡y la
legitimad de Fe y Alegría!– a la insuficiente presencia
del Estado, y exigía plena gratuidad ante un aporte (no
necesariamente pleno) del Estado. La nueva
redacción, convertida ahora en Artículo 54, es
totalmente razonable. “El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres” (Salmo 125) nos dice
Joseba. Nos alegramos con FyA Ecuador del gran
logro obtenido.

En agenda para Abril:
•
•
•

Visita del Presidente de la CPAL a la OCGF (Bogotá, Colombia, 20 de abril)
Reunión de Junta Directiva de la FIFyA (Bogotá, Colombia, 25 de abril)
Consejo de Directores Nacionales (Bogotá, Colombia, 26 a 29 de abril)
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