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representa uno de los gastos educativos más eficientes en
costo-efectividad de la calidad.
Lo segundo tenemos que promover un modelo de desarrollo
menos depredador, amigable con la naturaleza. Para ello
tenemos que fortalecer la dimensión ecológica de nuestra
educación. Beber del propio pozo de nuestras culturas
indígenas y desarrollar en nuestras comunidades educativas
la sensibilidad ecológica.

En Tiempo De Oportunidades
Corea del Sur es uno de los países con mejores resultados
educativos del mundo (los primeros en matemáticas y
solución de problemas según las pruebas PISA) y el de
mayor cobertura en la educación secundaria (99.6%).
Cuando hace medio siglo se propusieron su primer plan de
desarrollo nacional le dieron especial énfasis a la educación.
Con algunas características especiales.
A diferencia de la mayoría, apostaron por la educación rural,
fortaleciendo el extremo más débil. Y también a diferencia
de muchos, se preocuparon por los maestros: les dieron
formación y estímulo, incluso económico. Hoy los maestros
de Corea son los que tienen más incentivos. Tienen los
salarios más altos del mundo entre docentes después de 15
años de experiencia. Son también los que más pueden
acumular en incentivos.
Conocer esa historia nos estimula en Fe y Alegría. Porque
nosotros también hemos apostado por las poblaciones
“donde termina el asfalto” y por los maestros.
Corea supo aprovechar su tiempo de oportunidad. Nosotros
esperamos convertir en oportunidad el tiempo de crisis que
vivimos.
Queremos seguir insistiendo en la educación con mirada
estratégica de largo plazo, sembrando futuro.
Queremos ver la crisis como un cambio de paradigma que
nos abre nuevas oportunidades. Aprovechar para sustituir el
modelo económico que busca el aumento de la riqueza y el
consumo, por uno que busque la calidad de vida. Tendrá
que ser un modelo con más equidad y menos derroche. Y
eso tiene que empezar a expresarse en la propia inversión
de Fe y Alegría. Tenemos que continuar trabajando por más
equidad y austeridad en el gasto educativo, que busque
calidad más que apariencia. Hasta ahora nuestro modelo

La cultura de esta nueva modernidad que vivimos se ha
definido con frecuencia como centrada en la individualidad.
Ha sido una conquista la afirmación de la persona como
individuo. Pero el fracaso de los individualismos insolidarios
nos está haciendo redescubrir la otra faceta de nuestra
identidad. El individuo no sólo se afirma desmarcándose de
los otros, sino integrándose con ellos. El aprendizaje de
formas de vida que desarrollan la calidad sin caer en el
egoísmo o la soledad. En esta sociedad del conocimiento el
valor central se construye colectivamente. El estilo son las
comunidades de aprendizaje y los conocimientos
compartidos. Cada vez más dimensiones de la calidad de
vida entran dentro de los servicios colectivos a los que todos
tenemos acceso. Las nuevas formas del trabajo apuntan a
una producción de bienes más tecnológicamente mediada y
a un crecimiento de los servicios con calor humano y a la
oportunidad de disfrutarlos como responsabilidad social.
Parte de estas tendencias son las nuevas formas de
organización del trabajo, la importancia creciente de las
redes como definidoras de la vida humana y la participación
cada vez más masiva en los bienes culturales gracias a las
nuevas tecnologías.
Finalmente, las raíces de la crisis apuntan hacia la
responsabilidad que ha tenido la pretensión que la ciencia y
la tecnología podían prescindir de la ética. Un mundo
agobiado por el surgimiento de nuevas formas de violencia,
de mentira y de fraude, busca de nuevo sus seguridades en
valores espirituales y en la construcción de una nueva ética
como parte de la calidad de la vida humana. Escribiendo
estas notas desde el Chad se siente con más fuerza la
necesidad de una ética de nuestras relaciones
internacionales que haga realidad el derecho a la equidad
de todas las naciones.
En esta oportunidad el énfasis que damos a la educación en
valores se convierte en camino y ventaja para la
construcción de esa sociedad transformada a la que
aspiramos.

Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la Federación

Noti-FIFyA:
Reunión de Junta Directiva

La Junta Directiva de la FIFyA estuvo reunida en Santo
Domingo (2 y 3 de febrero de 2009) para dar
seguimiento a los acuerdos de anteriores Juntas
Directivas, a los mandatos de la Asamblea de 2008,
para revisar el avance del documento del pasado
Congreso, para revisar el documento del próximo
congreso, para organizar el XL Congreso y el próximo
Consejo de Directores Nacionales y para tomar el

pulso al avance del proceso de formulación del III
PGDFI.
Los miembros de la Junta Directiva, participaron
también de la reunión de Coordinadores de Programas
de la Federación y los miembros de la Oficina de
Coordinación General de la Federación Internacional
de Fe y Alegría.

Reunión de Coordinadores de Programas Federativos y equipo de Oficina de Coordinación General
de la FIFyA

Del 4 al 7 de febrero de 2009 estuvieron reunidos los
Coordinadores
de
Programas
federativos
(exceptuando los del P7) en Santo Domingo, R.
Dominicana. En esta reunión ordinaria anual se tuvo el
primer taller del proceso de formulación del III PGDFI
en el que se trabajaron temas del contexto
latinoamericano, los retos que plantea a FyA y a los
programas federativos, la visión que tienen los
Programas de FyA, la evaluación que las FyA hicieron
de los Programas federativos, el análisis a la movilidad
de la sede de la FIFyA y la posible estructura de
organización de los programas del III PGDFI. El
proceso recién comienza y el aporte de los
Coordinadores de Programas Federativos y del equipo
de la Oficina de Coordinación General de la
Federación, será un valioso insumo inicial del proceso.
Por otro lado, se trabajaron diferentes temas para

mejorar la gestión federativa de los programas como el
estado de la situación de los proyectos federativos,
algunas orientaciones para la gestión de proyectos
federativos y la gestión administrativa de los
programas federativos.
Antes y durante el encuentro de Coordinadores de
Programas Federativos, los integrantes de la oficina de
Coordinación General de la FIFyA sostuvieron diversas
reuniones bilaterales con los Coordinadores de
algunos Programas: Formación de Personal,
Informática Educativa, Calidad Educativa, Acción
Pública y Educación Técnica para, en algunos casos,
tratar de coordinar y articular las acciones que se
vienen realizando y , en otros casos, de hacer algunos
ajustes y acuerdos en torno a la ejecución de los
proyectos que se ejecutan.

Inducción del nuevo Director Nacional de FyA Bolivia a la FIFyA

El P. Ignacio Suñol, visitó al Coordinador General de la
FIFyA (3 de febrero de 2009), como nuevo Director
Nacional de FyA Bolivia y recibió una inducción a la
Federación Internacional de Fe y Alegría. En este
caso, el proceso de inducción fue breve, porque el P.
Suñol, además de estar vinculado hace muchos años a
FyA Bolivia y conocer profundamente la identidad
institucional y haber trabajado mucho por consolidarla

en el Instituto de Aprendizaje Industrial en Oruro,
Bolivia, y haber sido los últimos cinco años el
Coordinador Nacional de Educación Técnica en FyA
Bolivia, ha estado vinculado también a la Federación
Internacional de FyA como miembro de la Comisión de
Formación Laboral y Educación Técnica y Tecnológica
y como Coordinador General del Programa de
Educación Técnica en el II PGDFI.

Coordinador General de la FIFyA en el Chad
El Coordinador General de la FIFyA, P. Jorge Cela, S.J. estuvo
visitando al equipo que trabaja en FyA Chad, además de
acompañando y asesorando al Director Nacional Alfredo
Vizcarra en su gestión para ir consolidando la labor de FyA en
el continente africano. Esta es la cuarta visita que
representantes de la Federación Internacional de FyA hacen a
FyA Chad.
En la foto se puede apreciar al equipo que viene trabajando con
diferentes responsabilidades en el crecimiento del servicio
educativo que FyA Chad ofrece a la población de Mongo.

Nuevo Director Nacional de FyA Colombia
El P. Provincial de Colombia, P. Francisco J. de Roux, S.J., luego de las consultas
pertinentes ha nombrado como nuevo Director Nacional de Fe y Alegría en Colombia al P.
Carlos Vásquez P., S.J.,
El P. Vásquez es una persona ampliamente conocida en el mundo de la Educación no
solamente en Colombia sino en América Latina. Por muchos años Asistente del Provincial
para el campo educativo en Colombia, tuvo un significativo protagonismo en el proceso
que culminó con la creación de la FLACSI. Ha trabajado en el campo universitario en la
Javeriana, seccional Cali, Rector de la Universidad Católica de Uruguay y últimamente,
Rector del Colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de Manizales (Colombia).
El P. Fernando Mendoza ha sido nombrado Rector del Colegio Mayor de San Bartolomé
en la ciudad de Bogotá, desde donde se compromete a seguir afectivamente muy cercano
a Fe y Alegría. Tomará posesión de esta nueva misión el próximo 02 de marzo.

Nuevas Publicaciones de la Federación Internacional de FyA
Están en imprenta las dos últimas publicaciones de la
Federación Internacional de Fe y Alegría que son:
“Las Estructuras Organizacionales. Cultura, Principios y
Modelos para la innovación” (primera de la izquierda) que al
igual que el de “Gestión Participativa” forman parte de una
serie de soportes para la gestión institucional.
“Propuestas Curriculares” (segunda desde la izquierda), 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.

También está en imprenta el último número de la revista federativa
correspondiente al XXXIX Congreso “Aprendemos de Nuestra Gestión” de
Lima, Perú, 2008.

¡SOLICÍTELAS ANTES QUE SE AGOTE!
Pedidos a fi.secretariado@feyalegria.org

En agenda para Marzo:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador General visita FyA Chad (Mongo, 23 de febrero a 3 de marzo)
Visita del Coordinador General a la AECID (Madrid, 3 de marzo)
Reunión Comisión P1 (Bogotá, 1 y 7 de marzo)
Reunión de Enlaces del P1 (Bogotá, 2 a 6 de marzo)
Visita de Representantes de Accenture a la OCGF(Santo Domingo, 5 de marzo)
Coordinador General participa en el Congreso de Educación Lasallista (Santo Domingo, 20 a 22 de marzo)
Coordinador General da una charla sobre Cultura de la Pobreza y Educación (Santo Domingo, 23 de
marzo)
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