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Las nuevas fronteras, una prioridad Federativa
A la fecha hay 22 países federados, lo que significa que tienen oficinas nacionales en sus
territorios y que trabajan formalmente con la bandera de Fe y Alegría; sin embargo expandir
nuestra labor a otras fronteras es nuestra prioridad.
Y es así como hace varios años países como Guinea-Conakry en África y Guyana en Sur
América vienen realizando labores en donde la Federación Fe y Alegría ha hecho un
acompañamiento muy cercano para potencializar este trabajo y lograr que a un mediano plazo
estás acciones puedan traducirse en la apertura de una oficina de Fe y Alegría en estos países.
De acuerdo a Carlos Fritzen, coordinador general de la Federación: “El -ser coherentes con
nuestro carisma original-, en los contextos/países/continentes que estamos y a la vez audaces y
creativos para movernos hacia las nuevas fronteras poblacionales y geográficas, donde haya
mayor exclusión y ausencia de políticas educativas públicas de calidad. Por lo tanto, somos
retados a revisar los lugares de nuestra presencia y quehacer educativa actual y discernir los
nuevos contextos donde la misión educativa se hace más necesaria y pertinente, siempre desde
y con la gente; desde y con las comunidades”.
Por eso, seguiremos trabajando para que nuestra labor se expanda y permita garantizar el
Derecho a una Educación de Calidad en los rincones del mundo donde esta es un privilegio.
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