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XXIX Seminario Taller Perú
Fortalecimiento Institucional
Objetivo:
El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Fe y Alegría, reunido en Bogotá,
Colombia, estableció como objetivo del Seminario Taller “Fortalecimiento Institucional de la
Federación de Fe y Alegría”: elaborar un plan global de Fortalecimiento Institucional que dé
respuesta a las retos y expectativas de los FyA nacionales y genere un movimiento internacional
articulado a favor de una educación de calidad de los sectores populares.
Antecedentes:
El Seminario Taller, surge de la resolución de la XII Asamblea General de Bogotá que pretendía
avanzar en la formulación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Federación. Para
concretarlo el Comité Ejecutivo hizo una propuesta para el Seminario-Taller, en la que integró
una Comisión Coordinadora, conformada por diferentes miembros de varias FyA (Bolivia, Perú,
Venezuela, Centroamérica) y un delegado de la Federación. El Seminario-taller entendía el
fortalecimiento institucional como el proceso de habilitar al Movimiento FyA, como conjunto,
tanto para la reformulación dinámica de su Misión, de modo que pueda responder a los retos del
contexto económico, político, social y cultural, como para la formulación, evaluación y
administración de proyectos orientados al logro de una educación popular de calidad.
Entendemos que el Fortalecimiento Institucional es un medio para que la Institución alcance sus
propósitos.

El Congreso:
El Seminario Taller trabajó sobre la propuesta de fortalecimiento institucional promoviendo, tanto
a nivel Nacional como de la Federación, que se tomará en cuenta cuatro dimensiones
: pedagógica, sociopolítica, pastoral y financiera y tres aspectos: el equipamiento, la
capacitación y la reorganización. Entendiendo por equipamiento el conjunto de equipos
humanos, infraestructura, dotación, sistemas de operación. Entendiendo por capacitación
la cualificación de las personas para asumir los retos. Y entendiendo por reorganización
la adecuación de la estructura funcional a las necesidades presentes.
Programa:

del 25 al 28 de Octubre
1º Día
1.
2.
3.
4.

Presentación del esquema de conjunto.
Presentación de los Elementos de la Misión.
Análisis y reflexión del mismo.
Presentación de los Retos.

2º Día
1. Documento Síntesis de los Retos.
2. Reflexión y aportes sobre las Fortalezas y Debilidades.
Definición de las Fortalezas y Debilidades para la Federación
3. Definir Federación.
4. Presentación de la Federación.
5. Trabajo de grupos para definir líneas de acción.
3º Día
1. Plenaria de las líneas de acción.
2. Trabajo de grupos definiendo y matizando las líneas de acción.
3. Instancias encargadas o responsables de la realización de las actividades y tiempo de las
líneas de acción.
4. Plenaria sobre las líneas de acción y responsables.
5. Definición de las líneas que quedaran como parte de la Planificación del Fortalecimiento
Institucional.
4º Día
1. Modelos o alternativas de organización que posibiliten el Fortalecimiento Institucional.
2. Misión de Fe y Alegría, retos, debilidades, fortalezas, líneas de acción, responsables y
tiempos.
3. Aportes sugerentes del P. Jorge Cela.
4. Aporte final del seminario.
5. Evaluación del Seminario Taller.
Post-programa:
El documento final del XXIX evento federativo, el Seminario-Taller “Fortalecimiento Institucional
de la Federación de Fe y Alegría” (FIFyA 090-1998 [1]), fue la Misión de la Federación de Fe y
Alegría, un DAFO, Líneas de Acción y alternativas de modelos de organizaciones para impulsar
el Plan Global de Fortalecimiento Institucional.
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