FIFYA 179– 2005
CONVOCATORIAS Y PROGRAMACIÓN GENERAL
XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL
II CONSEJO DE DIRECTORES NACIONALES DEL AÑO 2005
REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA
Y EVENTOS ORGANIZADOS POR ALEGRÍA VENEZUELA
(Información Complementaria a la circular FIFYA 176/2005)
Se reitera a todos los países miembros, las convocatorias XXXVI Congreso Internacional sobre el
tema “La Educación es un Bien Público - Mejor educación y sociedad para todos y todas”, a
la XXXVI Asamblea General de la Federación, al II Consejo de Directores Nacionales del año
2005 y a los eventos especiales programados por Fe y Alegría de Venezuela, de acuerdo a los
siguientes lineamientos:
1. CALENDARIO GENERAL
Llegada de los participantes a Caracas

El viernes 4 de noviembre y el sábado 5 hasta medio día.
La Junta Directiva debe llegar el jueves 3, para reunión el
viernes 4.

Actos de celebración del 50 Aniversario y
de Apertura del Congreso

Sábado 5 de noviembre mañana y tarde.

Trabajos del Congreso

Domingo 6 a martes 8 de noviembre mañana y tarde.

Acto en el Poliedro de Caracas

Miércoles 9 de noviembre

Asamblea General

Jueves 10 y viernes 11 de noviembre.

Consejo de Directores Nacionales

Sábado 12 de noviembre.

Reuniones de Junta Directiva

Viernes 4 y domingo 13 de noviembre

Salidas de los participantes a sus países o Los que asistan solamente al Congreso: el jueves 10 de
para visitas y paseos programados en
noviembre.
Venezuela.
Los delegados a la Asamblea, excepto los Directores
Nacionales, el sábado 12 de noviembre.
Los Directores Nacionales, excepto la Junta Directiva, el
domingo 13 de noviembre.
La Junta Directiva, el lunes 14 de noviembre.
Visitas opcionales a Centros Educativos y
programas de Fe y Alegría en Caracas.

Los que asisten solamente al Congreso: de un día (el
jueves 10) o dos días (hasta el viernes 11)

Programaciones personales de visitas
formativas a la Oficina Nacional y Centros
FyA en Zona Metropolitana

Opcional para los Directores y delegados a la Asamblea,
a partir del lunes 14 (uno, dos o tres días)

Paseos en Venezuela (Zona Llanos de
Apure, Zona Andes u otros) para
descanso, turismo y visitas a centros FyA.

Opcionales (ver posibilidades, rutas, fechas y costos)

2. LLEGADAS, TRASLADOS Y ALOJAMIENTO
Los Directores Nacionales deberán comunicar los nombres y apellidos de la respectiva
delegación, a la Secretaría Ejecutiva de la Federación, Maritza Barrios
(fi.secretaria@feyalegria.org), indicando los eventos a los que asisten, día, hora, línea y
vuelo en el que arribarán a la ciudad de caracas y los datos de salida. Quienes requieran de
visado de cortesía para el ingreso a Venezuela, deberán suministrar la siguiente información:
Nombres y Apellidos como aparece en el pasaporte, cargo en la institución, n° del pasaporte,
lugar de emisión del pasaporte, fecha de vencimiento y lugar de residencia. Se anexa una
ficha para facilitar el registro de los datos.
Esta información es requerida antes del 12 de octubre para tramitar los visados,
organizar la dinámica de las reuniones, la logística del traslado y las previsiones de
alojamiento.
El alojamiento de los delegados internacionales y las actividades del Congreso, Asamblea,
Consejo de Directores Nacionales y reuniones de Junta Directiva tendrán lugar en la
siguiente dirección: Casa de la Conferencia Episcopal, final Avenida Teherán, Montalbán-La
Vega (vía hacia la Universidad Católica) Teléfono: Tlf: 58 - 212-4421173. Algunos invitados
internacionales serán alojados en comunidades cercanas de la Compañía. Para los
delegados de Venezuela se informará oportunamente la previsión de alojamiento.
El clima en Caracas, en esa época, puede oscilar entre los 24° y 30°, aunque puede refrescar
un poco más en las noches. Todavía se está en época de lluvias. Las salas de reuniones
cuentan con aire acondicionado. Las habitaciones en su mayoría serán individuales y algunas
dobles con servicios sanitarios incorporados; cuentan con lencería y toallas. Se recomienda
llevar cómoda e informal y algún saco o suéter liviano en todo caso. Para el Acto de
celebración del 50 aniversario convendría una indumentaria un poco más formal.
Fe y Alegría de Venezuela organizará la recepción en el aeropuerto y el traslado al lugar de
alojamiento. Se agradece a quienes por alguna razón no requieran ser recibidos en el
aeropuerto lo notifiquen oportunamente. Antes del viaje se enviará correo explicativo con la
logística y teléfonos de referencia en caso de necesidad.
3. ACTO CENTRAL DE CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE FE Y ALEGRÍA Y
APERTURA DEL CONGRESO - Sábado 5 de noviembre
√

4.00 p.m. Celebración Eucarística

√

6.00 p.m. Acto Protocolar

√

7.30 p.m. Brindis

Lugar: Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, Montalbán-La Vega, Caracas.
Luego de la cena, se tendrá tiempo para compartir y una breve reunión con los
Coordinadores y Secretarios designados para los Grupos de Trabajo.
4. PROGRAMA DEL CONGRESO INTERNACIONAL – Domingo 6 a martes 8 de noviembre
Tema: “La Educación es un Bien Público” - Mejor Educación y Sociedad para Todos y Todas.
Objetivo General: Desde la experiencia de 50 años de Fe y Alegría, reflexionar y dialogar
sobre la construcción de la educación y de la sociedad desde los pobres, la educación
pública y la acción pública para proponer transformaciones en la educación y la sociedad.
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Antecedentes: Los Congresos Internacionales de los años 2001, 2002 y 2003 fueron
dedicados al análisis de la dimensión pedagógica de la propuesta de Educación Popular y
Promoción Social del Movimiento. Con el Congreso del 2004, con el título “Fe y Alegría: actor
internacional y agente de sensibilización para la transformación social”, se abrió un proceso
de reflexión sobre las dimensiones ética y política con sus implicaciones para la acción
pública internacional. Allí se profundizó en la comprensión de la tarea de Fe y Alegría desde
su intencionalidad transformadora, se identificaron ámbitos de influencia y modos de hacer
para promover cambios de valores, se clarificó el marco de principios y rasgos de la acción
para la transformación de las estructuras, y se analizaron posibles vías de avance en la
acción pública. Este Congreso guarda relación de continuidad con el tema trabajado en el
2004.
Proceso: El Documento Base del Congreso se estructura en tres partes (a) Hablamos desde
nuestra experiencia - los pobres, el lugar epistemológico de Fe y Alegría (b) la educación
como bien público; y (c) la acción pública para proponer transformaciones en la educación y
la sociedad.
En el Congreso Internacional, el documento base y cada uno de los tópicos será presentado
por paneles integrados por miembros de Fe y Alegría e invitados de otras instituciones, para
explicar la perspectiva del documento, reforzar, complementar o añadir nuevas perspectivas y
reflexiones para enriquecer la discusión colectiva. Luego se trabajará en grupos y para cada
tópico se elaborarán conclusiones para la puesta en común en la plenaria final. El documento
base se enviará a los delegados, panelistas e invitados dos semanas antes del Congreso
para su lectura y análisis previo al Congreso.
La mañana del último día, antes de la plenaria general, se ha previsto la realización de Foros
para profundizar el tratamiento del tema: (a) desde la perspectiva de la cooperación
internacional, y (b) focalizando en tres áreas de acción: Educación Radiofónica, Formación
para el Trabajo y Educación Superior.
Participantes en el Congreso: dos delegados de cada país incluyendo al Director Nacional,
un delegado adicional para los IRFAS de Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela, los
miembros de la Junta Directiva, los ponentes designados, los invitados especiales acordados
por la Junta Directiva, más los delegados adicionales e invitados locales de Fe y Alegría
Venezuela hasta completar la capacidad de la casa sede del Congreso (110 personas)
Perfil de los delegados nacionales: responsabilidad institucional a nivel nacional,
experiencia o capacidad de realizar aportes significativos en el tema de la acción pública,
trayectoria significativa y compromiso a futuro dentro de Fe y Alegría.

Distribución de actividades: ver página siguiente.
5. ACTO EN EL POLIEDRO DE CARACAS – Miércoles 9 de noviembre
Se trata de una celebración masiva, con la participación de educadores y alumnos de los
centros de Fe y Alegría Venezuela, invitados y amigos. Se espera la asistencia de todos las
delegados de los países asistentes al Congreso. El acto empieza a las 2.00 p.m., por lo que
se estima la salida de la Casa de la Conferencia Episcopal a las 12.45 p.m. La mañana será
libre, para descanso y paseos personales; hacia el final de la mañana se tendrá un breve acto
en la misma Casa, en el marco de las celebraciones del aniversario, y luego un almuerzo
temprano antes de la salida. El equipo de Fe y Alegría Venezuela prestará asistencia a
quienes requieran ayuda para planificar alguna actividad en el tiempo libre.
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Distribución de actividades los días de Congreso

Hora
7.15
8.00
8.30

Domingo 6 Nov
Eucaristía
Desayuno
- Presentación de los
objetivos y antecedentes
del Congreso: Jorge Cela

Lunes 7 Nov
Eucaristía
Desayuno
Trabajo de Grupos sobre la
Parte II del Documento Base

Martes 8 Nov
Eucaristía
Desayuno
Foro: La Educación como
Bien Público desde la
perspectiva de la
Cooperación Internacional
√ Juan Carlos Navarro -BID
√ David Varela – BM
√ Anna Lucía D’Emilio –
UNICEF
√ Ángel Moreno – AECI
√ Brizio Biondi – AVINA
Modera: Agustín Alonso

Receso
- IV Panel: La Acción
Pública para proponer
transformaciones en la
educación y la sociedad
√ Jesús Orbegozo
√ Ricardo Moscato
√ Josefina Bruni Celli
Modera: José Reyes

Receso
Mesas de Diálogo
organizadas por
Fe y Alegría de Venezuela
1. Educación y Comunicación
2. Formación en y para el
Trabajo
3. Apuesta de Fe y Alegría

- Organización y dinámica:
Luis Carrasco

10.30
11.00

13.00
15.00

- I Panel: Presentación del
Documento Base
√ José Agustín Lazcano
√ Antonio Pérez Esclarín
√ Luis Arancibia
Modera: Luis Carrasco
Receso
- II Panel: Los pobres, el
lugar epistemológico de Fe
y Alegría
√ Ernesto Cavassa
√ José Virtuoso
√ Jorge Cela
Modera: Juan Cuquerella

por la Calidad de los
Sistemas Educativos

19.00
20.30

Almuerzo y descanso
Almuerzo y descanso
Almuerzo y descanso
Trabajo de Grupos sobre la Trabajo de Grupos sobre la Plenaria:
Parte I del Documento Base
Parte III del Documento Base
√ Presentación de la
integración de los aportes
y conclusiones de los
Grupos de Trabajo
√ Intercambio
Receso
Receso
Receso
- III Panel: La Educación
Continuación del Trabajo de Clausura del Congreso:
como Bien Público
Grupos sobre la Parte III del √ Balance y tareas
Documento Base
√ Luis Ugalde
√ Palabras de Manuel
√ Fernando Cardenal
Aristorena y de Jorge Cela
√ Juan Carlos Navarro
Modera: Marianella Martinelli
Cena
Cena
Cena
Actividades especiales
Actividades especiales
Actividades especiales

22.00

Descanso

16.30
17.00

Descanso
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Descanso

6. ASAMBLEA GENERAL - Jueves 10 y viernes 11 de noviembre
La Agenda preliminar se transcribe a continuación. Dicha Agenda, como es usual, será
objeto de revisión por la Junta Directiva en su reunión del 4 de noviembre, y luego se
presentará a aprobación por la Asamblea.
Propuesta de Agenda:
1.

Verificación del quorum.

2.

Propuesta de Agenda para su aprobación.

3.

Nombramiento del Moderador.

4.

Presentación de acuerdos extractados del Acta de la XXXV Asamblea.

5.

Informe de la Junta Directiva de la Federación: Gestión 2004-2005

6.

Lineamientos para el Plan Operativo y presupuesto de la Coordinación General de la
Federación, período 1 de Octubre de 2005 a 31 de septiembre 2006.

7.

Evaluación del Congreso de 2005, seguimiento y tareas.

8.

Propuesta de posibles temas y lugares para el próximo Congreso.

9.

Postulación de candidatos para la renovación de dos miembros de la Junta Directiva
(sustitución de Silvia Sarria, por un año; y de Enrique Oizumi por tres)

10. Recordatorio de Normas Electorales y nombramiento de la Comisión Electoral.
11. Propuesta de candidatos.
12. Presentación de la propuesta de fundación de Fe y Alegría en Haití.
13. Presentación y primera discusión de la propuesta de Reforma de Reglamento.
14. Decisión sobre tema y lugar para el próximo Congreso.
15. Elección de los dos miembros de la Junta Directiva.
16. Decisión sobre la fundación de Fe y Alegría en Haití y su incorporación a la Federación.
17. Segunda discusión y decisión sobre la Reforma de Reglamento.
18. Intercambio sobre la marcha de Fe y Alegría en los países: breve exposición, no mayor
de cinco minutos, sobre el siguiente tema: “Estrategias, modalidades, logros y dificultades
en las relaciones con los gobiernos nacionales y locales (convenios, financiamientos,
ejecución de programas con los gobiernos, participación en procesos de reforma, foros,
etc.)”. Visión de conjunto.
19. Tribuna libre: inquietudes de los Directores Nacionales sobre la marcha de las Fe y
Alegrías (opcional y tiempo limitado)
20. Varios
21. Evaluación de la Asamblea.

Participantes en la Asamblea: Se remite a lo establecido en el Reglamento de la
Federación Internacional de Fe y Alegría, numeral 7.1: Tendrán derecho a participar en
ella los miembros elegidos de la Junta Directiva, el Coordinador General de la FIFyA, los
Directores Nacionales o su representante –en caso de imposibilidad de asistir
personalmente-, un delegado cualificado elegido en su propio país y el Presidente de la
Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina (CPAL) o su
delegado. En caso de que los miembros de la Junta Directiva sean Directores Nacionales,
los respectivos países podrán nombrar un Delegado adicional.
Lugar: Casa de la Conferencia Episcopal Venezolana. Horario: Igual al de los días de
Congreso.
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7. CONSEJO DE DIRECTORES NACIONALES - Sábado 12 de noviembre.
La Agenda preliminar se transcribe a continuación. Dicha Agenda, como es usual, será
objeto de revisión por la Junta Directiva en su reunión del 4 de noviembre y luego se
presentará a aprobación por el Consejo de Directores. Participan los Directores Nacionales y
miembros de la Junta Directiva.
Propuesta de Agenda:
1. Mañana: Tema de Taller: Hacia la calidad de la gestión en Fe y Alegría.
Objetivo: Iniciar una reflexión sobre las características y estilos de los procesos de
gestión en el marco de los principios que animan a Fe y Alegría, para identificar
necesidades, dificultades y áreas en las que necesitamos mejorar.
Dinámica: La reflexión se hará en torno a cuatro tipos de procesos, mirando las
tensiones que se generan entre los principios/utopía y las necesidades
técnicas/limitaciones/realidades, así como las implicaciones éticas y los estilos de
gestión.
1. La identidad, imagen, visión en los procesos de gestión.
2. Los procesos de personal: el capital humano, liderazgo, participación.
3. Los procesos administrativos: el tema económico-financiero y la sostenibilidad.
4. Los procesos de planificación, evaluación, organización y toma de decisiones.

Se organizará un panel para una presentación inicial del tema y preguntas que faciliten
el trabajo de grupos, para luego integrar en plenaria. La Junta Directiva acordó solicitar
la colaboración de Joseba Lazcano para el punto 1, Jorge Cela para el punto 2, Juan
Cuquerella para el punto 3 y Manuel Uribe para el punto 4. Moderará Enrique Oizumi.
El tema se seguirá profundizando en el primer Consejo de Directores del año 2006.
2. Tarde: Temas ordinarios
2.1. Seguimiento de Programas del PGDFI y de AECI: breves puntos de información y
consultas.
2.2. Decisión sobre la fecha, lugar y agenda del próximo Consejo de Directores.
2.3. Varios
Lugar: Casa de la Conferencia Episcopal Venezolana. Horario: Igual al de los días de
Congreso.
8. JUNTAS DIRECTIVAS
Se tendrán dos reuniones, ambas en la Casa de la Conferencia Episcopal. La primera, el
viernes 4 de noviembre, desde las 8.30 hasta las 17.00 horas, y la segunda el domingo 13,
desde las 8.30 hasta agotar la agenda.
9. EUCARISTÍAS – Países responsables de su organización
•

Sábado 5: Venezuela

•

Domingo 6: Perú y Ecuador

•

Lunes 7: España y Paraguay

•

Martes 8: Nicaragua y Guatemala

•

Miércoles 9: Dominicana, Panamá y El Salvador
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•

Jueves 10: Argentina y Brasil

•

Viernes 11: Bolivia y Chile

•

Sábado 12. Colombia y Honduras

•

Domingo 13: Junta Directiva

10. VISITAS Y PASEOS OPCIONALES ORGANIZADOS POR FE Y ALEGRÍA DE VENEZUELA
1. Visitas a centros y programas de Fe y Alegría en la Zona Metropolitana de Caracas:
Opción (a): Jueves 10 de noviembre: un día de visitas para los delegados internacionales
al Congreso e invitados que no asisten a la Asamblea (con posibilidad de un programa de
dos días hasta el viernes 11).
Opción (b): Lunes 14 a miércoles 16: posibilidad de organizar programaciones de uno,
dos o tres días de visitas formativas a la Oficina Nacional y Centros FyA en Zona
Metropolitana, para los directores y delegados a la Asamblea.
2. Paseos en Venezuela:
Opción (a): Viaje a los Llanos de Apure Llanos de Apure, durmiendo en la hacienda
Terecay, para visitar la escuela Padre Gumilla de la Guanota y la zona. El plan general es
salir el domingo 13 temprano (son unas 3 horas y media de camino), pasar allá el
domingo y el día del lunes y regresar hacia la noche. Los costos de viaje van a depender
del número de pasajeros. Se estima que podría estar alrededor de los 80 dólares.
Opción (b): Viaje a Mérida, durmiendo en la Hospedería de San Javier del Valle, para
visitar la Escuela de San Javier y la zona. Si se viaja en bus público, se saldría el sábado
12 viajando en la noche, para pasar el domingo 13 y lunes 14, con retorno esa noche o la
del martes según se desee. El costo por participante podría estar entre los 80 y 100
dólares dependiendo del número de noches de alojamiento y si se viaja en bus. También
se puede apoyar para la organización del viaje por avión.
Opción (c): Si se desea visitar el Masparro o cualquier otra región del país a expensas del
participante, el equipo de Fe y Alegría Venezuela puede facilitar los apoyos y contactos
que se requieran para la organización del viaje.
Los que estén interesados deben informarlo antes del 7 de octubre a la Secretaría de la
Federación, para poder confirmar la realización de los paseos.
Se agradece el envío de la ficha de registro de los delegados al Congreso y Asamblea que se
anexa a esta convocatoria, antes del 12 de octubre, a la Secretaría Ejecutiva de la Federación
(fi.secretaria@feyalegria.org)

Jorge Cela, s.j.
Coordinador General de la Federación
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