FIFYA 200 – 2006
ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la ciudad de Cochabamba, el día de 22 de octubre de 2006 se reunió la Junta Directiva de la
Federación Internacional de Fe y Alegría, constituida por Jorge Cela (Coordinador General), Luis
Arancibia, Manuel Aristorena y Javier Velasco (Miembros). Se trataron los siguientes puntos:
1. Seguimiento a las decisiones de la Asamblea General.
1.1. Congreso 2006 – Documento Final: La Junta Directiva encomendó a Jorge Cela la
redacción de la última versión del Documento del Congreso con todos los insumos
recogidos en los trabajos de grupo y en las plenarias del Congreso. La Junta recomendó
no olvidar que el método de la Agenda de Desarrollo Local (ADL) debe pasar a anexo;
que la formulación de elaboración participativa de los procesos históricos de la
comunidad debe ser abordada de manera general, y que conviene mostrar diversas
estrategias de relación con la comunidad aparte de la ADL. Es muy importante explicitar
que no es FyA, ni la escuela, la protagonista en los procesos históricos de la comunidad
educativa. Finalmente se recomendó hacer el lenguaje de la cuarta parte más asequible a
los lectores. Es necesario explicitar los rasgos de la Promoción Social en Fe y Alegría y
conviene explicitar el para qué de la Promoción Social institucional.
Jorge Cela entregaría el Documento final del Congreso para principios de enero. En caso
de no poder realizar él la tarea, se la encomendaría a Frankelly Martínez, bajo su
supervisión.
A principios de febrero se distribuiría a los países y la Secretaría Ejecutiva encargaría la
edición de la Revista Nº 8 de la FIFyA.
Acogiendo la recomendación de la Asamblea de elaborar una versión resumida del
Documento, se acordó solicitar la colaboración de FyA Venezuela en la persona de
Gerardo Lombardi, quien a fines de enero tendría que entregar la versión final en cinco
páginas.
1.2. Organización del Congreso 2007: La Junta Directiva encomendó a Javier Velasco
elaborar una propuesta de “Guía de Trabajo para el próximo Congreso”. Contaría con un
primer grupo reaccionador a su propuesta constituido por Mireya Escalante (FyA
Venezuela), Alicia Díaz (FyA Panamá), Carlos Fritzen (FyA Brasil) y Frankelly Martínez
(FyA R. Dominicana). Luego de recoger los aportes de ese primer grupo, Javier Velasco
presentaría a la Junta Directiva en la próxima reunión (17-19 de febrero de 2007) la “Guía
de trabajo para el próximo Congreso”.
Los insumos básicos que la Junta Directiva acordó para la elaboración de la “Guía de
trabajo para el próximo Congreso” fueron los siguientes: a) Promover un diagnóstico de la
realidad de las comunidades en las que FyA está trabajando: detectar cuáles son los
problemas de las comunidades en las que FyA está inserta (las raíces y causas de los
problemas, por qué se suscitaron esos problemas, quiénes son los actores); recoger
cuáles son las respuestas que FyA ha ido desarrollando para responder a esos
problemas (quiénes dieron esas respuestas, cómo se promovieron esas respuestas,
cuáles son los recursos empleados, cuáles los logros obtenidos). “La Guía de trabajo para

el próximo Congreso” debería contener una página introductoria explicativa, un par de
preguntas guía y el Documento del XXXVII Congreso de “Educación y Promoción Social
Comunitaria”. Cada FyA mandaría un resumen de sus respuestas a las preguntas guía y
además la sistematización de una experiencia de trabajo con la comunidad.
En el Congreso se organizarían los grupos por temáticas de interés. Considerar el tema
de los migrantes como posible temática a ser considerada en el Congreso.
El título elegido por la Asamblea General para el XXXVIII Congreso de la FIFyA es:
“Promoción Social Comunitaria”.
El objetivo del XXXVIII Congreso es recoger insumos de los países sobre experiencias de
promoción social comunitaria que aporten en la elaboración del marco referencial del
Programa 5 e impulsen su implementación a nivel federativo.
La Junta Directiva, en su reunión de febrero de 2007, procederá a la formulación definitiva
del tema, a la revisión y aprobación de la “Guía de Trabajo para el próximo Congreso”, a
la designación de la Comisión responsable de armar el Documento Base y a la
convocatoria del XXXVIII Congreso. Se apreció la conveniencia de involucrar a
representantes del Sector Social de la SJ.
El Congreso, Asamblea y segundo Consejo de Directores de 2007 se realizará en Sao
Paulo en las siguientes fechas:
- Acto de Apertura del Congreso: sábado 3 de noviembre.
- Sesiones del Congreso: domingo 4, lunes 5 y martes 6 de noviembre.
- Visitas a centros FyA y actividades complementarias: miércoles 7 de noviembre.
- Asamblea 2007: jueves 8 y viernes 9 de noviembre.
- Consejo de Directores Nacionales: sábado 10 de noviembre.
1.3. IRFEYAL extensión Italia: Después de analizar los acuerdos de la Asamblea sobre la
extensión de IRFEYAL en Italia, la Junta Directiva acordó encomendar al Secretario
Ejecutivo informar permanentemente al P. Pedro Niño de todos los pasos que se vayan
dando. El P. Pedro Niño manifestó que no tiene inconveniente en que, poco a poco,
IRFEYAL extensión Italia vaya tomando cada vez más autonomía de gestión, aunque
mientras ello no ocurra IRFEYAL debe ser considerado como el responsable último de la
iniciativa.
La Junta Directiva encomendó a Jorge Cela establecer contactos con el Servicio Jesuita a
Refugiados, con Giovanni Lamanna del Centro Astalli y con la Provincia de la Compañía
de Jesús en Italia para explorar perspectivas de fortalecimiento y autonomía de la
iniciativa de IRFEYAL en Italia, además de acompañar la evolución de los servicios a los
migrantes, y los posibles financiamientos. La Junta Directiva recomendó que Sabina
Barone sea la persona de contacto con María Luisa Berzosa para ir haciendo el
seguimiento al proceso de atención a los migrantes, las fuentes de financiamiento y la
vinculación de los centros de Roma, Génova y Milán.
1.4. P5 Comisión: La Junta Directiva analizó la situación del Programa 5 “Promoción Social
Comunitaria” y acordó encomendar la Coordinación General a Gerardo Morales
(Coordinador de Centro América) y la Coordinación Ejecutiva a FyA Nicaragua, siendo la
Dirección Nacional de ese país quien debe seleccionar a la persona concreta que asuma
las funciones de Coordinador/a Ejecutivo/a del Programa.
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Por otra parte, la Junta Directiva también nombró a los miembros de la Comisión
Internacional del Programa 5, la cual quedó constituida por las siguientes personas:
Gerardo Lombardi (FyA Venezuela), Alicia Díaz (FyA Panamá), Frankelly Martínez (FyA
Dominicana), Domingos Chagas u otra persona que nombre el Director Nacional de FyA
Brasil.
1.5. Cuotas de las Fe y Alegría a la Federación: La Junta Directiva solicitó al Secretario
Ejecutivo junto con la Administración de la Oficina de Coordinación General de la
Federación cuantificar el costo anual del núcleo esencial de la FIFyA, y presentarlo en la
próxima Junta Directiva. Con ese cálculo se estimaría el porcentaje que está siendo
cubierto por las cuotas de los países miembros de la Federación del presupuesto esencial
de la OCGF. A partir de esa información, la Junta Directiva desarrollaría una propuesta,
ampliando a cuatro los estratos de cuotas de los países, que la presentaría a la próxima
Asamblea General.
1.6. Socializar el Proyecto Educativo Común (PEC): La Junta Directiva, para operativizar la
solicitud del Presidente de la CPAL a la Asamblea de socializar el PEC en los diferentes
países, encomendó al Coordinador General dialogar con el P. Gabriel Codina para
encomendarle hacer un resumen del PEC, desde la perspectiva de Fe y Alegría, que
enfatice las líneas en las que coincide FyA con el PEC de la Compañía de Jesús. Este
resumen sería editado y difundido en toda América Latina. Para la obtención de los
recursos para la edición, impresión y difusión se podría acudir a FACSI.
1.7. Intercambio de alumnos y profesores: La Junta Directiva, luego de analizar la solicitud
de un padre de familia ante la Asamblea para promover el intercambio de alumnos,
considera que el intercambio de alumnos, a nivel Federativo, se puede promover por
Internet y que por su parte, cada FyA vea lo que puede hacer para promoverlo de otros
modos. Por otro lado, el intercambio entre profesores en diversas áreas temáticas
específicas para aprender de las fortalezas de otros países si convendría pensar la forma
de promoverlo a nivel federativo, de modo que el beneficio sea institucional y no sólo
personal.
1.8. Política del P3: La Junta Directiva encomendó al Secretario Ejecutivo solicitar a la
Coordinadora Ejecutiva del P3, Mariella Adrián, una propuesta de política comunicacional
respecto al tema del portal y de la red federativa, para evitar iniciativas de los países que
desarticulen de la red federativa.

2. Seguimiento a las decisiones del Consejo de Directores.
2.1. Consejos de Directores Nacionales 2007: El primer Consejo de Directores Nacionales
sería en Buenos Aires 24-26 de Abril. Vinculado a este Consejo de Directores se tendría
un Taller sobre Gestión. Se invitaría a una pareja de economistas (laicos vinculados a la
Compañía de Jesús), Blanca Arregui y Alejandro Martínez, para que hagan de
facilitadores. Si ellos no pudieran asistir a Buenos Aires, Jorge Cela escribiría a
personeros del ESADE de España para que pudieran facilitar el Taller con los Directores
Nacionales.
La Junta Directiva considera necesario organizar cursos de inducción a los Directores
Nacionales nuevos sobre: Gestión en equipo y organización de FyA.
2.2. Curso sobre Gestión en Quito: Independientemente de si pueden facilitar el Taller con
los Directores Nacionales en Buenos Aires, Blanca Arregui y Alejandro Martínez darían
un curso sobre Gestión en Quito para gente de FyA Ecuador en el mes de Julio de 2007.
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2.3. Magis Americas: La Junta Directiva encomendó al Coordinador General solicitar a Emily
Fintell que el Acuerdo Marco con Magis Americas sea remitido a la FIFyA en castellano
para que desde la Oficina de Coordinación General de la Federación se lo reenvíe a los
Directores Nacionales para su conocimiento y estudio. La Junta considera que lo temas
centrales del Acuerdo Marco deben ser: Cómo utilizará Magis Americas la imagen
institucional; cómo queda regulada la relación de la gestión de proyectos entre la FIFyA y
Magis Americas y cómo se usará la cuenta bancaria para FyA.
A opinión de la Junta Directiva, los Provinciales de Estados Unidos perciben que, al
apoyar a Magis Americas, están apoyando una iniciativa de la Compañía de Jesús de
América Latina. La Junta Directiva encomendó a Jorge Cela solicitar a Ernesto Cavassa
que la CPAL plantee a los jesuitas de Estados Unidos la necesidad de que la Compañía
de Jesús cree una organización no gubernamental en Estados Unidos, dependiente de la
Compañía, que brinde apoyo a las diversas obras que tiene la Compañía de Jesús en
América Latina.

3. Varios:
3.1. Encuentro del CIEC: Jorge Cela informó que el CIEC organiza un Seminario en Buenos
Aires en el primer trimestre de 2007 sobre “Inclusión-exclusión en educación”. La Junta
Directiva acordó pedirle a José María Mattaldi que solicite participar del evento, que
presente una ponencia y que solicite al CIEC incluir a la FIFyA en los eventos que
organiza.
3.2. Departamento de Educación del CELAM: La Junta Directiva encomendó al Secretario
Ejecutivo escribir una carta a la Sección de Educación del Departamento de Vida y
Cultura del CELAM en la que se de a conocer a la FIFyA como institución educativa y que
sea incluida en su lista de comunicaciones.
3.3. Solicitud de FyA Guatemala: El Director de FyA Guatemala, Miguel von Hoegen,
solicitó a la Junta Directiva, por medio de una carta, que el pago que FyA Guatemala hizo
de 992,46 $us (novecientos noventa y dos 46/100 dólares) al préstamo que le otorgó la
FIFyA a FyA Guatemala sea abonado al capital y no a intereses. La Junta Directiva, tras
considerar la solicitud decidió aprobarla.
3.4. Centro Magis: La Junta Directiva encargó al Secretario Ejecutivo escribir una carta a
Alejandro Bilbao recordando la solicitud de asistir a la Junta Directiva ampliada del Centro
Magis que había sido postergada de septiembre a noviembre de 2006. De confirmarse la
reunión en noviembre, ante la imposibilidad de asistir el Coordinador General de la
Federación en noviembre por sus múltiples viajes y compromisos, asistiría por la Junta
Directiva Manuel Aristorena junto con el Secretario Ejecutivo.
La Junta Directiva manifestó pleno acuerdo con la decisión que tomó el Coordinador
General, junto con el Director Ejecutivo del Centro Magis, de no firmar la Alianza
Estratégica entre la FIFyA y el Centro Magis.
3.5. Miembro de Comisión del P7: María Leonor Romero propuso, para completar la
Comisión Internacional del Programa 7 de Sistematización de Experiencias, a Mariella
Adrián o a Marcelino Pérez. La Junta Directiva tras analizar los candidatos eligió a
Marcelino Pérez para integrar la Comisión del P7.
La Junta Directiva encomendó a la Oficina de Coordinación General de la Federación, a
través de la acompañante del Programa 7, comunicar a la Coordinadora del Programa
que parta de las conclusiones que nos aporta el proceso realizado en la sistematización
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de las cincuenta experiencias educativas innovadoras realizadas con el Proyecto
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3.6. Carta de la CEIL: La Comunidad Educativa de la Iglesia Local de Cochabamba, Bolivia,
hizo llegar al Coordinador General de la FIFyA una carta mediante la cual solicitan que la
FIFyA, con motivo de su reunión en Cochabamba por el XXXVII Congreso, se pronuncie
a favor de que las propuestas educativas de la Iglesia sean atendidas por el Gobierno.
La Junta Directiva acordó entregar cartas firmadas por los miembros de la Junta Directiva
a la Dirección Departamental de FyA Cochabamba, para que, en coordinación con la
Dirección Nacional de FyA Bolivia, diesen a la CEIL la respuesta que fortaleciese y
apoyase la imagen de FyA Bolivia.
4. Fechas y lugares de reuniones de Junta Directiva.
- I Reunión, en Caracas, Venezuela: sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de febrero.
- II Reunión, en Buenos Aires, Argentina: Lunes 23 y viernes 27 de abril por la mañana.
- III Reunión, en Santo Domingo, R. Dominicana: por definir si es a fines de agosto o primera
semana de septiembre.
- IV Reunión, en Sao Paulo, Brasil: Viernes 2 y domingo 11 de noviembre.

Acta revisada y aprobada por los Miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunión.

Luis Carrasco Pacello
Secretario Ejecutivo
FIFyA
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Anexo: Directorio de las Coordinaciones y Comisiones de los Programas Federativos
Revisado en la Junta Directiva del 22 de octubre de 2006
PROGRAMAS
1. Calidad de la Educación
Popular

COORDINACIÓN
General: Víctor Murillo
Ejecutiva: Elizabeth Riveros

2. Formación para el
Trabajo

General: Ignacio Suñol
Ejecutivo: Asier Bengoa

3. Informática

General: Manuel Aristorena
Ejecutiva: Mariella Adrián

4. Educación a Distancia y
Radiofónica

General: Javier Velasco
Ejecutiva: Annelissie Arrázola

6. Sistemas de Gestión y
Sostenibilidad Institucional

General: Jorge Cela
Ejecutivo: Luis Carrasco

7. Sistematización de
Experiencias

General: María Leonor
Romero
Ejecutiva:

8. Acción Pública

General: Luis Arancibia
Ejecutiva: Lucía Rodríguez

9. Acción Pastoral

General: Manuel Uribe

10. Formación del Personal

General: Beatriz Borjas
Proyecto Formación de
Educadores: Beatriz García
Proyecto Formación de
Directivos: Silvana Gysells

Nota: C = Coordinador del Programa; CE = Coordinador Ejecutivo del Programa

Resaltado en amarillo: nuevos nombramientos
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COMISIONES/ PAÍSES
Víctor Murillo (C)
Colombia
Elizabeth Rivero (CE)
Colombia
Iván Touza
España
Margarita Sprovera
Chile
Antonio Pérez Esclarín
Ignacio Suñol (C)
Asier Bengoa (CE)
Jaime Benjumea
Alcira Ramírez
Saúl León
José Aguedo
Manuel Aristorena (C)
Mariella Adrián (CE)
Magda Mendoza
José Alfredo Machicado
Jorge Serrano
Jaime Benjumea
Javier Velasco (C)
Annelissie Arrázola (CE)
Rosario Buendía
Dulce García
Raúl Recalde Ceballos
Mabel Villalba
Jorge Cela (C)
Luis Carrasco (CE)
Ramón Almansa
Mª Fernanda Sostres
Norival de Oliveira
Sabina Barone
María Leonor Romero (C)
Beatriz Borjas
Jorge Uribe
Marcelino Pérez
María del Carmen Schaerer
Luis Arancibia (C)
Lucía Rodríguez (CE)
Inti Medina
Maritza Barrios
Jesús Herrero
Miguel Molina
Manuel Uribe (C)
José Gregorio Terán
Jesús Herrero
Luz Célida Marulanda
Ángela Zabala
Beatriz Borjas (C)
Víctor Murillo
Silvana Gyssells
Mariángela Francisco
Armando Loucel

Venezuela
Bolivia
Bolivia
Colombia
Venezuela
El Salvador
Perú
Venezuela
Venezuela
Nicaragua
Bolivia
España
Colombia
Bolivia
Bolivia
Perú
Venezuela
Ecuador
Paraguay
OCGF
OCGF
España
Bolivia
Brasil
OCGF
Perú
Venezuela
Ecuador
R. Dominicana
Paraguay
España
España
Bolivia
Venezuela
Perú
Honduras
Colombia
Venezuela
Perú
Ecuador
Dominicana
Venezuela
Colombia
Argentina
Guatemala
El Salvador

