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Mensaje del Coordinador General:
Porque sale del corazón
En estas fechas recién pasadas
de Navidad, fin de año y en las
presentes de inicio del nuevo
2011 es importante darle valor y
consistencia a nuestras múltiples
expresiones de felicidad y
buenos deseos, pues de lo
contrario es seguirle el juego al
mercantilismo barato, (o no tan
barato!) de una fechas programadas para felicitar,
comprar y regalar. Pero este tiempo debe ser un
momento muy privilegiado para reorganizar nuestro
corazón y reconfigurar nuestras actitudes individuales
y corporativas.
Antes de expresar los buenos deseos para el tiempo
futuro pienso en lo tanto y mucho que hay que
agradecer a todas y todos que han participado
conscientemente en la gran tarea universal de Fe y
Alegría, que han trabajado y vivido en la convicción de
que sus horas de acción social comunitaria, aula, taller
y oficina son tareas transformadoras de la injusta
realidad que vive la mayor parte de nuestra sociedad.
Y de ahí nace el gran deseo de mantener vivo ese
fuego que debe ser animado día tras día, año tras año.
A quienes viven esta esperanza manifestada en el
trabajo de cada jornada, nuestro agradecimiento.
Al reflexionar en la amplia gama de buenos deseos
que en estos días nos transferimos de unas personas
a otras por medio de encuentros, abrazos, sms,
tarjetas, regalos y de mil maneras creativas, percibo
que muchos de ellos suenan como oraciones para
alcanzar aquello que directamente no depende de
nuestra voluntad: salud, paz... Pero hay otra línea de
nuestros deseos para el nuevo año que van ligados
también a nuevos compromisos, a cambios de actitud
hacia nuestras familias, comunidades y sociedad.
Estos deseos no se van a cumplir si de nuestra parte
no se da el compromiso previo de nuestra
predisposición. Saber reconocer que hay deseos que
requieren de nosotros novedad, que ya no da de sí el
mero seguir y seguir rutinariamente; que para lograr
otros se requiere insistir en lo ya avanzado hasta ahora
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pero que no ha sido todavía suficiente; que hay
situaciones y temas que nos llaman a perfeccionarlos,
a mejorarlos, a consolidarlos con una mayor calidad;
para alcanzar otros deseos será precisa la aceptación
de una mayor dosis de riesgo personal y colectivo. En
fin, la suma de múltiples y variados compromisos
individuales, familiares, comunitarios y corporativos
será lo que nos llevará a una nueva situación de mayor
bienestar.

Buenos
deseos
para
la
Internacional de Fe y Alegría

Federación

Qué se cumplan los planes que cada Fe y Alegría
nacional se ha trazado a nivel de crecimiento y
consolidación, y que la bendición de Dios colme a
todas las personas que trabajan en ellas y sus familias
y comunidades.
A nivel federativo será importante profundizar y vivir la
dinámica de nuestra espiritualidad e identidad cuyo
tratamiento hemos iniciado ya en el pasado año 2010 y
su Congreso en Quito. Que Fe y Alegría sea
fortalecida en ambas dimensiones para que cada vez
alcance vida más plena y su eficacia se vea
acrecentada. Una dedicada preparación de todas y
todos de cara al Congreso 2011 a celebrarse en
Bogotá es una buena estrategia para el crecimiento
institucional en esta línea.
Después de la fraternal visita de nuestros hermanos
africanos en el pasado mes de noviembre estaremos
siempre atentos a los diálogos y decisiones de sus
provincias, deseando llegar a estrechar con África los
brazos de una educación popular y servicio social
conjunto.
Todos los programas y comisiones federativos tienen
planteados nuevos y grandes retos para los próximos
años y con propuestas concretas para el 2011. ¡Qué
éstas se vean cumplidas a cabalidad!
Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
FIFyA en reunión del Consejo Iberoamericano para las Metas 2021
Con la presencia de más de 50 representantes de Redes,
Plataformas, Sindicatos docentes, Consejos nacionales de
educación de Iberoamérica, comenzó a gestionar el Consejo
Iberoamericana para las Metas 2021.
Con la presencia, el saludo y el llamado a un compromiso fuerte,
realizado por el Secretario General de la OEI, Alvaro Marchese, el
Consejo deliberó en la ciudad de Mar del Plata el 1 de diciembre de
2010, y en el marco de la XX Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y
de Gobierno que se realizó en dicha ciudad. El Coordinador
General de la FIFyA estuvo presente también en este evento
invitado por el Secretario General de la OEI.
Las Metas 2021 son un proyecto regional inédito orientado a lograr transformaciones importantes en la educación de
la región. Lograr las metas implicará una inversión de más de 100.000 M de dólares, sólo posibles en un marco de
crecimiento e integración regional.
André Lázaro, Secretario de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad del Ministerio de Educación del Brasil
será su presidente.

Aniversario del nacimiento del P. José María Vélaz. (Por Antonio Pérez Esclarín)
Hay hombres que sembraron sus vidas en la tierra fértil del servicio. Por ello,
fueron capaces de levantar grandes cosechas en el corazón de multitudes. Uno
de esos hombres fue el Padre José María Vélaz, el Fundador de Fe y Alegría,
que este 4 de Diciembre estaría cumpliendo sus cien años. Vélaz fue durante
toda su vida un soñador, un constructor de sueños y un sembrador de sueños.
Fe y Alegría fue su sueño más importante que lo sembró en el corazón de
muchas personas generosas y hoy es una realidad que ha llevado sus banderas
educativas de esperanza y amor a los rincones más apartados y necesitados de
América y de África.
Fe y Alegría nació el 5 de marzo de 1955 en un rancho cedido por su dueño,
Abrahán Reyes, en lo que hoy es el 23 de enero de Caracas. Cien alumnos
sentados sobre el piso, pues no tenían ni pupitres, ni mesas, ni pizarrones
fueron sus primeros alumnos. Dos muchachas del barrio que sólo tenían quince
años y el sexto grado de primaria, las primeras maestras. Hoy Fe y Alegría es
un Movimiento de Educación Popular y Promoción Social presente en 18 países
de América Latina y desde hace más de un año, también en Chad, África, pues
donde hay miseria y necesidades, allí va Fe y Alegría. Desde los inicios, el
Padre José María Vélaz optó por la educación por considerarla el medio más
idóneo para combatir la exclusión, la violencia y la miseria, y hacer de las
personas sujetos dignos, productivos, fraternales. Pero tenía que ser una
educación de calidad, pues no se podía aceptar que la educación de los pobres fuera una pobre educación. Si la
educación no es de calidad para todos, en vez de contribuir a democratizar la sociedad, contribuye a agigantar las
diferencias: buena educación para los que tienen posibilidades de asistir a centros prestigiosos y pobre o pésima
educación para los que asisten a centros o programas públicos. En estos tiempos en que tanto se proclama la
calidad, para Fe y Alegría, la educación sólo es de calidad si forma personas y ciudadanos de calidad. Eso es lo que
plantean con claridad meridiana sus objetivos al señalar que el fin último de Fe y Alegría es formar hombres y
mujeres nuevos que se responsabilizan de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando la
conciencia de su dignidad humana y su vocación de servicio. Educación que ayuda a cada persona a conocerse,
quererse y emprender el camino de su propia realización con los demás, no contra los demás. Educación que forme
auténticas personas y ciudadanos productivos y solidarios, con capacidad de insertarse activamente en el mundo del
trabajo y de la producción, y realmente comprometidos con el bien común. Educación que despierte el gusto por
aprender, por superarse permanente-mente, que fomente la creatividad, la libertad y el amor. El fin último de Fe y
Alegría no es crear escuelas, emisoras, institutos, centros de capacitación, sino crear una nueva sociedad donde

todos podamos vivir dignamente y nos reconozcamos como hermanos, hijos de un mismo Padre que nos ama a
todos entrañablemente y nos invita a construir un mundo cada vez más humano y fraternal. La vocación de servicio y
la búsqueda de una educación de calidad para todos ha llevado a Fe y Alegría a explorar sin descanso distintas
modalidades educativas, formales y no formales; a utilizar la radio como estrategia educativa y comunicacional para
llegar a muchos y ser un medio de expresión de todas las voces; a inventar propuestas de capacitación laboral para
recuperar a los excluidos por el sistema educativo; a innovar permanentemente en el campo de la educación para el
trabajo y la producción; a incursionar con pasos firmes en la Educación Superior, y privilegiar la formación humana,
socio-política, pedagógica y espiritual de todos los educadores, por considerarlos los sujetos más importantes para
garantizar a todos una genuina educación integral de calidad. Una maestra o un profesor cercanos, cariñosos, puede
suponer la diferencia entre un pupitre vacío o un pupitre ocupado, entre una persona violenta y egoísta o una persona
sembradora de paz y de cariño. Posiblemente en su preocupación por la formación permanente de todo su personal
radica una de las causas esenciales de los éxitos de Fe y Alegría.

OCGF se reúne con ex patriado de Entreculturas
Desde el 6 al 9 de diciembre se reunieron en la
OCGF el expatriado de Entreculturas, Gabriel
Vélez, los Coordinadores Ejecutivos de los
Programas 1 y 4, Elizabeth Riveros y Elvis
Rodríguez, respectivamente y gran parte del
equipo de la OCGF, el Secretario Ejecutivo, Luis
Carrasco, la Administradora, Somarick Roca, los
responsables de Proyectos, Gonzalo Sánchez y
Martha Liliana Nieto para hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos AECID y para revisar el PAC del primer
año del nuevo proyecto AECID, convenio 2010-2014.
La reunión fue muy positiva y se logró avanzar en esta nueva experiencia que supone un único proyecto para tres
programas federativos.

OCGF entró en vacaciones colectivas
Todo el equipo de la oficina de coordinación general de la
Federación, después de una reunión de tres días (13, 14 y 15) en
que se hizo una valoración del trabajo realizado en la gestión 2010
y una proyección de la próxima gestión 2011, entró en receso
colectivo por las fiestas de fin de año, al que se sumó las
vacaciones de varios de los miembros del equipo que no habían
salido de vacaciones y que visitaron sus países de origen.
Retornó al trabajo, la mayor parte del equipo, desde el martes 11
de enero de 2011, para retomar las labores cotidianas.

Nueva Publicación Federativa
Se trata de un documento para la incidencia política, fruto de una colaboración entre el
Programa 1 de Mejora de la Calidad Educativa y el Programa 8 de Acción Pública, a través
del cual Fe y Alegría quiere contribuir al debate sobre calidad educativa desde sus prácticas
y su compromiso por la equidad.
Presenta el sistema de evaluación y mejora educativa desarrollado por Fe y Alegría, pone de
relieve sus bondades y ofrece recomendaciones para la construcción de políticas públicas
que aprovechen la evaluación como ocasión para desarrollar procesos de mejora que
involucren a toda la comunidad educativa.
Creemos que la educación de calidad es un derecho y la evaluación puede jugar un papel
importante para lograrla. Para ello, es fundamental tomar en consideración el entorno en que
se mueve cada escuela y desarrollar procesos contextualizados de aprendizaje y mejora
continua.
Este documento será difundido en el congreso internacional de Fe y Alegría “Una mirada a
la calidad desde la perspectiva de la pedagogía” que se tendrá en Bogotá, Colombia, los días 9-11 de febrero de
2011. Para saber más sobre el congreso les invitamos a visitar su blog: http://calidadfeyalegria.blogspot.com/

En agenda para Enero:




OCGF reanuda labores (Bogotá, desde 11 de enero de 2011)
Equipo de OCGF visita a FyA Haití (Puerto Príncipe, Haití, 21 a 28 de enero de 2011)
Reunión de Junta Directiva (Bogotá, Colombia, 31 de enero y 1 de febrero de 2011)
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