Boletín electrónico de la Federación Internacional de Fe y Alegría

Julio - 2009
Mensaje del Coordinador General:
ALIADOS PARA UNA MEJOR SOCIEDAD
No sé si será cierta, pero de
pequeño me contaron la historia
de Juan y Miguel y, me impresionó
tanto, que aún recuerdo sus
nombres. Eran dos amigos,
grandes atletas. Entrenaban juntos
para correr una carrera maratón.
Todos sabían que el ganador
estaba entre ellos. Efectivamente,
después de un buen trecho ellos
dos habían dejado atrás a los
demás. Corrían casi parejos. Juan con una pequeña
ventaja que sabía Miguel podría superar en cualquier
momento. Ya estaba cerca la meta. De pronto Juan
dejó de escuchar las pisadas fuertes de Miguel casi en
sus talones, su respiración entrecortada. Se volvió y
vio a Miguel en tierra. Había tropezado y caído. Juan
miró adelante. Vio la meta. El grupo que ya le coreaba
ganador. Volvió a mirar atrás y vio el rostro de Miguel.
Sorpresivamente se detuvo. Se devolvió. Extendió su
mano a Miguel. Y lo ayudó a llegar junto a él hasta la
meta. Su único comentario ante el grupo
desconcertado que los vio llegar fue citar al poeta León
Felipe: - “No es lo que importa llegar solos ni pronto,
sino todos y a tiempo”.
En una evaluación que hicieron a las Fe y Alegrías de
los países andinos hace unos años encontraban en
nuestras escuelas que había menos deserción y
menos distancia entre los primeros y los últimos. Y nos
sentíamos orgullosos de estar logrando llegar “todos y
a tiempo”.
Lo importante no es ganarle a los otros, sino ganar
juntos. Nuestra meta no es ser los mejores, sino
aportar a una mejor educación para un mejor país. Por
eso no tenemos miedo a hacer alianzas y que otros
alcancen la gloria. No buscamos un protagonismo
excluyente. Decimos que nuestro objetivo es la
transformación social. Y eso no es tarea de una
persona o una institución, por grande y fuerte que sea.
Para ser posible tiene que hacerse tarea de todos y
todas.
Quien de veras quiere una sociedad nueva necesita
aprender a negociar, compartir, hacer alianzas,
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colaborar, ceder, dejar paso,…Tiene que mirarse
siempre como parte de un colectivo más grande, como
colaborador. Tener conciencia de hormiga más que de
elefante. Por eso no necesita acumular fuerza sino
construir redes.
El P. José María Vélaz, S.J. definió a Fe y Alegría
como una gran red de relaciones humanas construidas
alrededor de lo que él llamaba la “bandera levantada”
por la justicia educativa, con poder de convocar
“amigos y aliados en muchas partes”.
Lo que convoca esta alianza es el compromiso con la
transformación social en beneficio de los excluidos de
la sociedad. Es un pacto de buena voluntad, de
quienes aspiran a una sociedad mejor. Es una
construcción colectiva de bien común.
Este compromiso responde a una mirada estratégica
de la sociedad de quienes son capaces de contemplar
la realidad desde la novedad de una propuesta
integradora. De quienes miran el horizonte donde
todos y todas participan de un proyecto de bien común.
Y esta perspectiva no se pierde en la lejanía del
horizonte utópico sino que escruta los caminos para
llegar a él y avanza por ellos. Sabe que es un camino
que se hace con aliados, como las grandes marchas,
en las que sólo llegamos si vamos juntos.
Por eso en nuestra educación es fundamental enseñar
a trabajar en equipo, a construir conocimiento
colectivamente, a pensar en red, a perdernos en la
identidad colectiva, a participar en los procesos
educativos, a hacer alianzas en torno a las metas
comunes. Porque es ahí donde otros intereses van
cediendo el paso al objetivo central. Las alianzas
alrededor de las grandes propuestas obligan a
renunciar a las cartas ocultas de intereses particulares.
La convivencia humana necesita ser aprendida. Tiene
sus reglas de juego, sus valores que la inspiran. Es un
estilo que se enseña y se aprende. Y como todas las
grandes enseñanzas de la vida, se aprende mejor
desde la experiencia, desde la práctica, desde el
ejemplo.
Nuestros estudiantes aprenderán de centros
educativos que se comprometen en alianzas con las
instituciones de su barrio o comarca; de Fe y Alegrías
nacionales que participan en alianzas para una mejor

educación para un mejor país; de maestros y maestras que se caracterizan por su capacidad de colaborar y su
liderazgo compartido; de una Federación internacional que se piensa como parte de una gran red de educación.
Vélaz decía: “cuando nuestros gobiernos miren como a sus mejores aliados a todos los sectores de la colectividad
que se interesen en programas de bien público, habremos dado un paso definitivo de fomento de millares de
iniciativas, que en conjunto pueden cambiar rápidamente la faz de atraso de nuestras naciones”1.La Federación
Internacional Fe y Alegría es una red de aliadas nacionales, que ha ido haciendo alianzas con otras redes de la
Compañía de Jesús, como: la Asociación de Universidades Jesuitas confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL), el
Sector de obras sociales de los jesuitas de América Latina, la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas,…Ha
hecho alianza también con CEAAL y ALER, con los Foros Educativos de diferentes países, con la Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación, y con muchas otras redes e instituciones.
Queremos aprender a trabajar juntos, a formar equipos, porque queremos enseñar a convivir, a participar, a fortalecer
redes a través de alianzas estratégicas.
En nuestro tercer Plan Estratégico de la Federación esto tendrá que ser una política fundamental de acción.
Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la
Federaciónde

Noti-FIFyA:
Fe y Alegría gana el World Summit Award
WSA (World Summit Award por sus siglas en inglés) es una iniciativa apoyada por la Organización de las Naciones
Unidas que impulsa y reconoce a sitios web y soluciones 'off line' que se
destaquen por colaborar ofreciendo mejor interactividad y difusión de contenidos
en por medio de la creatividad y el uso de las TIC.
El sistema WSA se inició en 2003 en el marco de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, como contribución del
Gobierno de Austria a los esfuerzos mundiales para reducir la brecha digital y
cerrar la brecha de contenido.
Entre las actividades de WSA destacan concursos y selecciones nacionales de
las mejores prácticas, un concurso mundial celebrado cada 2 años y el contenido centrado en conferencias
nacionales e internacionales con exposiciones.
Los premios WSA son otorgados en ocho categorías – e-gobierno e instituciones, e-salud y medio ambiente, eeducación, e-entretenimiento, e-cultura y patrimonio, e-ciencia y tecnología, e-negocios y comercio, e-inclusión y
participación - y en cada una de ellas se escogen a los cinco mejores del mundo, además de destacar a las más
interesantes propuestas de cada región, como ejemplos de contenido e interactividad que apoyan la disminución de
la brecha global de contenidos.
Los WSA, cuya oficina principal está en Salzburg, Austria, son los únicos premios soportados gracias a una
asociación internacional entre organizaciones profesionales, industria, gobiernos y organizaciones de las Naciones
Unidas, dentro de la cual es una de las principales iniciativas de la Alianza Global para el Desarrollo de las TIC en
intensa colaboración con UNESCO, UNIDO y una red global de asociados profesionales.
El Programa de Informática Educativa de la Federación Internacional de Fe y Alegría logró el reconocimiento del
World Summit Award como la mejor propuesta integradora de educación básica en tecnologías de la
información y comunicaciones.
Fe y Alegría fue seleccionada por el jurado de 34 expertos mundiales reunidos en Nueva Delhi, India, después de
revisar 20.000 propuestas en una primera etapa y aplicar juicios más exhaustivos a 600 escogidos para la final,
siendo el ganador en la categoría e-Educación para toda la región latinoamericana y el Caribe.
La Gala WSA 2009 de premiación será celebrada en Monterrey, México, del 2 al 4 de septiembre de 2009, en
colaboración con el Foro Global GAID de las Naciones Unidas.
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FyA Guatemala firmó convenio con el Gobierno
Aunque los convenios con los Gobiernos son una realidad cotidiana en las Fe y Alegría nacionales, por la importancia
que tiene este convenio para el futuro de FyA Guatemala, nos permitimos compartir una carta de su Director nacional,
P. Miquel Cortés, en la que nos cuenta la reciente firma del convenio con el Gobierno de Guatemala:
“Tengo el agrado de comunicarles que en el día de hoy (12 de junio de 2009) hemos firmado el Convenio
entre el Ministerio de Educación y la Fundación
educativa Fe y Alegría con lo cual se garantiza el
pago de salarios de los docentes, directores y
administrativos de Fe y Alegría así como gastos de
funcionamiento para el 2009.
El acto se ha realizado en el Ministerio de Educación
con la presencia de la Ministra, varios viceministros,
directores generales y personeros de la Fundación Fe y
Alegría. Ha habido una rueda de prensa donde se ha
expresado el contenido y motivación del Convenio.
Podemos dar muchas gracias a Dios por este paso tan
importante en la viabilidad de Fe y Alegría de
Guatemala. Gracias a todos los que nos han apoyado
y solidarizado en estos momentos críticos que hemos
pasado. Gracias a los que nos han alentado a no
perder la fe en nuestra labor educativa en favor de
más de doce mil niños, niñas y jóvenes. Que Dios les
bendiga.
Miquel”

FyA Haití celebró su tercer aniversario
Fe y Alegría tiene más de 54 años prestando servicios a la población empobrecida y marginada de América Latina,
pero en Haití estamos luchando, desde hace tres años, “más allá del asfalto de las oportunidades educativas” para
que la educación sea un derecho que gocen los más pobres. Desde allí nos llega la carta del Director Adjunto, P.
Ramiro Pámpols compartiendo la alegría de celebrar tres años de servicio educativo en Haití.
“Hoy, 1 de junio, acabamos de celebrar una pequeña pero hermosa fiesta. Ya son 3 años que estamos en Haití
con dos escuelas distantes en más 350 km.: St. Ignacio de Loyola y Simón Bolívar.
Como casi siempre, la fiesta comenzó con un poco de retraso… Al interior del patio, detrás
del gran portón de entrada de Fe y Alegría se ve una docena de niños de Balan, que de dos
en dos representan a todos los cursos de su escuela. Llegaron en un lindo autobús con sus
profesores para ofrecernos dos números preparados para esta ocasión.
Luego, la eucaristía presidida por el P. Kawas François, Delegado del Provincial para las
obras de Haití. Su homilía resaltó el valor social y pedagógico de una institución que
busca, no sólo fundar “nuevas escuelas”, sino “escuelas nuevas”, es decir una formación
nueva, una educación integral que desarrolla todas las dimensiones de la persona. Sus
palabras fueron impactantes, cargadas de contenido y convicción. La Compañía de Jesús
de la Provincia de Canadá francés se ha comprometido claramente con esta opción.
Durante la misa, un coro compuesto por veinte personas nos llevó al momento más sensible
de la celebración al compás de una guitarra eléctrica acompañada por tambores.
Allá estaba el representante del Ministerio de Educación, el señor Jean Henri Télemaque,
que desde la inauguración de la escuela de Balan, nos acompaña siempre. En su
intervención al final de la misa, insistió en que “son estas escuelas que necesita nuestro
país. Estamos a su lado en este esfuerzo por dignificar la educación en Haití”.
El P Derino Saintferiste recordó la corta historia de nuestro Movimiento, resaltando el
compromiso por ir a las regiones del campo más necesitadas y a las zonas más pobres de
nuestras inmensas ciudades.
Finalmente, la intervención de los niños nos permitió disfrutar algunos minutos con sus poesías recitadas en
coro y la presentación de una pequeña obra de teatro representada con gracia y humor.
Como en toda buena y bella celebración, no podía faltar un aperitivo para terminar nuestra fiesta, y sobre todo
un extraordinario pastel de aniversario.
Quedó claro el nuevo desafío: la promesa de nuestro Director de llevar Fe y Alegría lo más lejos posible, allá
donde los niños no tengan oportunidades de desarrollarse como mujeres y hombres de nuestro frágil país,
Haití.
Ramiro Pàmpols, Director Adjunto”

Inducción de Director Nacional de FyA Colombia
El P. Carlos Vásquez ha estado visitando (15 y 16 de Junio de 2009, Santo Domingo, R. Dominicana) la Oficina de
Coordinación General de la Federación para tener, como es
habitual en los Directores Nacionales recientemente
nombrados, el proceso de inducción en la Federación
Internacional de Fe y Alegría. Sostuvo diversas reuniones con
los miembros de la OCGF conversando sobre múltiples temas.
El P. Carlos, además aprovechó de tener una reunión con los
alumnos del curso del Diplomado del curso de Gerencia Social
en la que dialogaron sobre los avances en el módulo de
identidad Ignaciana. Este año, la OCGF ha recibido a varios Directores Nacionales recientemente nombrados: R.
Dominicana, Uruguay, Colombia y próximamente recibirá a los Directores Nacionales de Guatemala y Chile.

Chávez: Fe y Alegría es “una buena organización”
Durante una parte de su “Aló Presidente” del jueves 18 de Junio de 2009, el
presidente Chávez aseguró que Fe y Alegría es “una buena organización”.
Cuando los padres le comentaron que la escuela a donde iba el niño que se
encontraba a su lado pertenecía a Fe y Alegría, Chávez dijo: “Fíjense, esa es una
escuela privada pero regida por una buena organización que se llama Fe y Alegría
de unos curas que no andan como otros conspirando contra el gobierno (…) y
deben saber los padres (…) que el gobierno (…) le asigna unos recursos a Fe y
Alegría, si no fuera por el gobierno la mayor parte de las escuelas de Fe y Alegría
tendrían que cerrar.” (noticierodigital.com)

Nuevas Publicaciones de la Federación Internacional de FyA
Ya salieron nuevas publicaciones de la Federación Internacional de
Fe y Alegría: “Propuestas Curriculares”, “Gestión de Centros
Educativos”, “Gestión de Enseñanza-Aprendizaje” y “Formación y
Acompañamiento Docente” que forma parte de los diez libros que
hacen la Serie Experiencias Significativas que recoge 45 experiencias
significativas de Fe y Alegría en 12 países de América Latina.

¡SOLICÍTELAS ANTES QUE SE AGOTEN!
Pedidos a fi.secretariado@feyalegria.org
Están en imprenta dos libros más de la misma Serie Experiencias
Significativas: “Educación a Distancia-Radiofónica” y “Educación No
Formal-Alternativa”. Muy pronto estarán también a su disposición.

En agenda para Julio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Formación Presencial sobre GESPRO (13 a 17 de julio, Madrid, España)
Reunión del Coordinador General con el Sector Social de la CPAL (6 a 12 de julio, Cochabamba, Bolivia)
Visita del Coordinador General a FyA Bolivia (13 y 14 de julio, Cochabamba, Bolivia)
Reunión del Coordinador General con el Ministro de educación de Paraguay (15 y 16 de julio, Asunción, Paraguay)
Inducción del Director Nacional de FyA Guatemala (27 a 29 de julio, Santo Domingo, R. Dominicana)

Participación del Coordinador General en Seminario del BID sobre Erradicación de la pobreza (28 de julio
Washington D.C., U.S.A.)
Reunión del Coordinador General con la Oficina de Procura de Fondos de la Compañía de Jesús para América
Latina (31 de julio a 3 de agosto, Bogotá, Colombia)
Visita del Coordinador General a FyA Colombia (31 de julio, Bogotá, Colombia)

www.feyalegria.org

