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Mensaje del Coordinador General:
LA FEDERACIÓN SE MUEVE
La Federación Internacional de Fe
y Alegría está por unos pocos días
sin casa, quizás por primera vez en
toda su historia. Mudanzas de
equipos, traslado de documentos e
itinerarios de gente, nosotras y
nosotros, que buscan una nueva
ubicación continental para un mejor
servicio en nuestra tarea de
educación y de formación. Proceso
de cambio, de recuerdos de lo que
se deja, mirada hacia grandes esperanzas de una vida
por tejerse. El cambio ayuda a la novedad, a la
creatividad, a proseguir lo válido, a gozar con el riesgo,
a aceptar lo que encuentras hecho, a escuchar otras
músicas y a entender otros modos de bailar juntos…
Gracias Dominicana por los años que nos has acogido,
que desde un entorno periférico fuiste el centro de
nuestros pasos, el principio y término de nuestros emails federativos, reuniones, programas, proyectos,
abrazos de llegada y añoranzas de despedida. Gracias
Fe y Alegría de República Dominicana por todo lo que
en estos años hemos compartido.
Desde la primera semana de Marzo nuestro destino es
Bogotá. Para ello todos y todas nos movemos: unos se
quedan, otros se trasladan, nosotros nos incorporamos
a la tarea ya iniciada, y otros y otras se irán
incorporando a la amalgama del equipo. Una breve
pausa en el funcionamiento normal de la Federación!,
a trabajar en la recomposición del entramado legal y
financiero, equipamiento de la oficina, búsqueda de
viviendas, completar los vacíos de personal, generar
las primeras relaciones… Llegamos con buena pista
de aterrizaje: para uno la familia, para otros los
compañeros y compañeras de Fe y Alegría y la
comunidad jesuita de Bogotá. Gracias también,
Colombia, por la acogida!

N° 33
SOLIDARIDAD CON HAITI
En el anterior boletín del mes de Febrero hice
referencia a la situación de Haití a resultas del
terremoto. Los jesuitas de República Dominicana y
Haití han conformada una comisión binacional para
cooperar en la reconstrucción de Haití. El Servicio
Jesuita a Refugiados y Fe y Alegría deben
desempeñar un rol mancomunado e importante en
esta tarea de reconstrucción humanitaria y de
infraestructura física. De momento las líneas de acción
que se están concretando son: aumentar el número de
escuelas primarias de Fe y Alegría ya sea
incorporando algunas existentes o construyendo otras,
construcción e implementación de centros de
capacitación técnica enfocados a especialidades para
la reconstrucción y situados en las zonas y campos de
acogida de las personas afectadas, y formación de
equipos docentes y directivos.
Llegan de Haití algunas noticias que van indicando
cómo se va reaccionando a los problemas de
educación producidos por el seísmo. A modo de
ejemplo comparto el siguiente testimonio procedente
de una amiga en una pequeña ciudad del norte de
Haití. En esta breve noticia advertimos las grandes
migraciones que se están produciendo al interior del
país: “Hola Ignacio, gracias por las noticias. Aquí
estamos con pequeños cursos a gente que viene de
Puerto Príncipe con un fuerte trauma por lo visto y
sentido en el terremoto. Seguimos con la vida de este
pueblo sin cambios pero con 20.000 personas más, y
los precios doblados... Se han creado tres cursos para
que los alumnos que estaban estudiando en Puerto
Príncipe puedan seguir y no pierdan el año”. (Jean
Rabel, Haití, 19Feb2010).
Ante tal situación es importante mantener nuestro
espíritu bien abierto y alerta a la cooperación, en
momentos en que las noticias sobre Haití empiezan a
disminuir, y la catástrofe haitiana perderá relevancia
mediática. Estaremos atentos a la ayuda profesional y
personal que se nos pueda solicitar.
Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Nuevo Director Nacional de FyA Haití

El P. Gabriel Derino, quien estaba realizando
estudios especiales en Canadá, ha sido nombrado
como nuevo Director Nacional de FyA Haití, por el
P. Daniel LeBlond, Provincial de la Compañía de
Jesús de Canadá Francesa (de quien depende
Haití).
El P. Gabriel ha sucedido al P. Derino Sainfariste
(más conocido como Nonó), quien se sigue

restableciendo de sus heridas con motivo del
terrible terremoto que azotó Haití. El P. Gabriel ha
asumido la Dirección Nacional de FyA Haití desde
el mes de febrero de 2010. Desde entonces ha
comenzado a coordinar las acciones de
reconstrucción y reorientación de FyA Haití.
Le deseamos al P. Gabriel éxito en su gestión
como Director Nacional de FyA Haití.

Nuevo Director de FyA Paraguay

El P. Carlos Caballero ha sido nombrado como
nuevo Director Nacional de FyA Paraguay por el
P. Carlos Canillas, Provincial de la Compañía de
Jesús de Paraguay.
El P. Caballero estuvo visitando las oficinas de la
FIFyA en Santo Domingo y estuvo conversando
con el Coordinador General de la FIFyA saliente
(Jorge Cela) y entrante (Ignacio Suñol),
aprovechando que vino al Congreso de la CIEC

que se realizó en Santo Domingo, R. Dominicana,
como representante de la CIEC de Paraguay.
Durante el mes de febrero, se ha previsto en FyA
Paraguay contar con un período de transferencia
de información del P. Oscar Martín, anterior
Director Nacional de FyA Paraguay, al P. Carlos
Caballero.
Le deseamos al P. Carlos éxito en su gestión
como Director Nacional de FyA Paraguay que
comenzará en el mes de marzo de 2010.

Reunión de Junta Directiva
El 1 y 2 de febrero de 2010 se realizó la primera reunión de Junta Directiva en Santo Domingo, R.
Dominicana. Esta Junta Directiva contó con la
presencia del flamante Coordinador General P.
Ignacio Suñol, además de los miembros de la Junta
Directiva actual: Ramón Almansa, Víctor Murillo y
Carlos Fritzen.
La Junta Directiva, además de hacer seguimiento a
los temas pendientes, avanzó en la organización
del XLI Congreso de la FIFyA a realizarse en
Asunción del Paraguay en noviembre de 2010, en
el traslado y organización del equipo de la Oficina
de Coordinación General de la Federación, en la organización del primer Consejo de Directores Nacionales
de 2010, analizar la situación de FyA Haití entre otros. Los miembros de la Junta Directiva estaban
invitados a participar del Encuentro de Coordinadores de Programas que tendría lugar a la conclusión de la
Junta Directiva en Santo Domingo, R. Dominicana.

Encuentro de Coordinadores de Programas Federativos
Se realizó el Encuentro de Coordinadores de Programas Federativos (3 a 6 de febrero de 2010, Santo
Domingo, R. Dominicana) con la presencia del nuevo
Coordinador General de la FIFyA y de todos los Coordinadores
de los ocho Programas Federativos que están recogidos en el III
Plan Estratégico de la FIFyA.
En la reunión se compartió la orientación que cada uno de los
Programas tendría en el próximo Plan Estratégico, se trató de
acordar sinergias y líneas de acción conjuntas y articuladas entre
programas y con los departamentos de proyectos y
administración de la Oficina de Coordinación General de la
Federación
Además de la reunión entre
Coordinadores de Programas, se tuvo un par de jornadas de capacitación
en herramientas de web 2.0. que puedan ser útiles para la gestión de los
procesos federativos que los programas impulsan. Este taller fue facilitado
por Sonia Da Silva, Coordinadora Ejecutiva del Programa de Informática
Educativa y se centró en las herramientas de redes sociales (twitter, face
book, you toub, softwares para sostener reuniones virtuales, encuestas en
línea y google docs).
La otra jornada de formación contó con la presencia de Borja Garrido,
miembro del equipo del Programa 6 de Gestión y Sostenibilidad
Institucional y del equipo de GESPRO y Planificación de Entreculturas-Fe
y Alegría España.
Borja explicó las posibilidades que ofrece GESPRO como herramienta de
gestión de proyectos e inició la capacitación a los Coordinadores
Ejecutivos de Programas Federativos para el uso y aprovechamiento de
la mencionada herramienta en el ciclo de gestión de proyectos de la
Federación Internacional de Fe y Alegría. El proceso de formación en
GESPRO para los equipos de los Programas Federativos continuará, a la
par que se desarrolla el proceso de formación a otro grupo de los
equipos de las FyA nacionales.

V Cohorte de cursos de Tecnologías de la Información y Comunicación
El Programa de
Informática de la
Federación Internacional
de Fe y Alegría está
impulsando cuatro cursos
de formación, totalmente
a distancia, para todos los educadores de Fe y Alegría, que tengan deseos de formarse y potenciar su práctica
docente. Los cuatro cursos para desarrollar competencias de innovación en la práctica docente, con apoyo en las
tecnologías de la información y comunicación, son:
 Elaborando materiales educativos multimedia
 Lectura y escritura en digital
 Tejiendo redes de aprendizaje
 Estrategias didácticas apoyadas en Internet
Para participar en la V cohorte de cursos a distancia Innovando en Mi Aula con Tecnologías (abril – julio 2010) es
necesario:
•

Postularse a los cursos: Llenando la planilla de postulación del curso de su interés

•

Disposición para participar en la experiencia formativa a distancia.

•

Compromiso con el propio aprendizaje y con el grupo.

•

Disponibilidad de tiempo (estimado de cuatro (4) horas semanales)

•

Acceso a Internet navegador tipo Explorer o Firefox (al menos tres (3) veces por
semana)

•

Manejo básico de herramientas informáticas (fundamentalmente procesador de palabras e Internet)
manejo medio de Internet, correo electrónico y herramientas de escritorio.

ATENCIÓN:
•

Inicio de las postulaciones: 28 de enero de 2010

•

Cierre de postulaciones: 19 de marzo de 2010

Para saber más sobre los cursos de Innovando en Mi Aula con Tecnología escribir a la siguiente dirección:
aulavirtual@feyalegria.org

En agenda para Marzo:
•
•

Encuentro del enlaces del P1-P4 (Bogotá, Colombia, 1 a 5 de marzo)
Inicio de actividades de la Oficina de Coordinación General de la Federación y constitución del nuevo
equipo federativo (Bogotá, Colombia, 8 de marzo)
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