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XXXV Congreso España
Actor Internacional y Agente de Sensibilización para la Transformación Social
Resumen:
El tema del XXXV Congreso Internacional fue “Fe y Alegría: Actor Internacional y Agente de Sensibilización
para la Transformación Social” ( se

puede descargar el Documento Final haciendo

clic aquí [1]).
Este Congreso fue seguido, los días 2 y 3 de noviembre, por una jornada de reflexión y diálogo sobre

“La Educación para el Cambio Social” [2], organizada por Entreculturas-Fe y Alegría
España.
A continuación se describe el proceso del Congreso con vínculos que permiten descargar la documentación
relevante y las ponencias. En sección aparte se presenta el programa de la jornada sobre “La Educación
para el Cambio Social” [2] (hacer clic aquí [2]).

Objetivo:
En la convocatoria ( FIFYA

158 [3])

se señalaron los siguientes objetivos:

Objetivo General
Reflexionar y dialogar sobre las dimensiones ética y política de la propuesta de Educación
Popular del Movimiento y sus implicaciones para la acción pública internacional.
Objetivos Específicos
1. Profundizar en la comprensión de la tarea de Fe y Alegría desde su intencionalidad
transformadora.
2. Identificar ámbitos de influencia y modos de hacer de Fe y Alegría para promover cambios
de valores.
3. Clarificar el marco de principios, líneas posibles y rasgos de la acción de Fe y Alegría para
la transformación de las estructuras.
4. Analizar vías de avance en la acción pública como red ad intra y estableciendo alianzas.

El Congreso:

Se utilizó una dinámica que combinó el estudio, en todos los países, del Borrador del Documento Base
(FIFYA 161) [4] y la elaboración de aportes con apoyo en la guía de preguntas que contiene. Los aportes
de los países, producto de esta etapa, fueron luego sistematizados, integrados y ampliados por la
Comisión designada para la tarea, integrada por Luis Arancibia, Raquel Martín, Cristina Manzanedo, David
Alonso y Lucía Rodríguez, todos ellos de Entreculturas-FyA España, con la asesoría de la Junta Directiva
de la Federación. Se produjo entonces el Documento Base [5] que se trabajó en el Congreso.
El Documento se estructura en cuatro partes. (a) Por qué Fe y Alegría debe ser un actor internacional y un
agente de sensibilización, (b) Fe y Alegría y el cambio de valores; (c) Fe y Alegría y la transformación de
estructuras, y (d) Fe y Alegría y el trabajo en red.
En el Congreso, cada uno de estos tópicos fue presentado por paneles integrados por un miembro de la
Comisión, a quien correspondió proponer la perspectiva y reflexiones del Documento, más otro miembro
de Fe y Alegría y un invitado externo, para reforzar, complementar o añadir nuevas perspectivas y
reflexiones. Luego cada tema se trabajó en grupos con base a una guía de preguntas [6] y las
conclusiones se presentaron en plenaria.
A continuación, siguiendo el orden de las actividades principales del Congreso se ofrecen las ponencias y
la documentación escrita disponible (descargables desde los vínculos).
[7]

Programa:

30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2004, Madrid, España.

1º Día
Acto Oficial de Inauguración. Palabras de bienvenida de Elías Royón S.J. [8] - Provincial de
España; Jorge Cela S.J. [9] -Coordinador General de la Federación y Agustín Alonso [10] Director de Entreculturas, FyA España.
Primer panel: “¿Por qué Fe y Alegría debe ser un actor internacional y un agente de
sensibilización?" Luis Arancibia - Director Adjunto Entreculturas; P. Valentín Menéndez S.J.
[11] - Asistente del P. General para A. L.; Luis Ugalde S.J. [12] – Presidente de la Asociación
de Universidades Jesuitas de A.L.
Plenaria: Puesta en común de los grupos de trabajo del Primer Panel [13].
Segundo panel: “Fe y Alegría y el cambio de valores”. Juan Luis Moyano S.J. - Director Fe y
Alegría Argentina; Beatriz García [14] – Centro de Formación Fe y Alegría Venezuela; y
Ninfa Watt [15] – Vida Nueva.
2º Día
Plenaria: Puesta en común de los grupos de trabajo del Segundo Panel [16].
Tercer panel: “Fe y Alegría y la transformación de estructuras" Jorge Cela – Coordinador
General de la Federación; Manuel Uribe [17] – Director Fe y Alegría Colombia; y José María
Vera – Intermón-Oxfam.
Plenaria: Puesta en común de los grupos de trabajo del Tercer Panel [18].
Cuarto panel: “Fe y Alegría y el trabajo en red”. Cristina Manzanedo [19] - Entreculturas,
Dpto de Estudios; Enrique Oizumi [20] - Director Fe y Alegría Bolivia; y Javier Arellano Director Alboan.

3º Día
Plenaria: Puesta en común de los grupos de trabajo del Cuarto Panel [21].
Clausura Oficial. Palabras del P. Jorge Cela, s.j. [22]

Post-programa:
La Junta Directiva, en su reunión del 7 de noviembre ( FIFyA 167 [23]), acordó designar una Comisión redactora integrada por Luis Arancibia
(Coordinador) Raquel Martín, David Alonso, Cristina Manzanedo y Lucía Rodríguez (de Entreculturas-FyA España) con la colaboración de
Eloy Mealla (FyA-Argentina) y Javier Velasco (FyA- Bolivia), para que revisen, enriquezcan y reescriban el documento incorporando los
aportes de los panelistas, de los grupos de trabajo y los producidos en las plenarias. Un primer borrador de este nuevo documento se
presentó y estudió en el Taller de trabajo sobre Acción celebrado en febrero de 2005, en Rep. Dominicana, con la Junta Directiva e invitados
de Fe y Alegría y otras organizaciones. Como resultado se elaboró un Segundo Borrador del Documento Final [24] que se llevó a la consulta
del Consejo de Directores celebrado en Valparaíso, Chile, en el mes de abril. Allí se formularon comentarios y recomendaciones para la
redacción final.
Los nuevos aportes fueron revisados en la Junta Directiva realizada a fines de agosto de 2005 en Rep. Dominicana. La edición de la

versión final del Documento quedó a cargo de la Junta Directiva, con el apoyo de Luis Arancibia y Maritza Barrios por la Oficina de la
Coordinación General de la Federación.
Documento Final del XXXV Congreso: Fe y Alegría: Actor Internacional y Agente de Sensibilización para la Transformación Social [1]

Para mayor información, visite el siguiente enlace con la web de Entreculturas http://www.entreculturas.org/encuentro/index.htm [25]

Taxonomia Pais:
España [26]
Taxonomia Tematica:
Educación formal [27]
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Formación de docentes [29]
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