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Noti-FIFyA:
Encuentro de la Red de Educación a Distancia, Semipresencial y Radiofónica
En el marco de las actividades del
proyecto
(Propuesta
Educativa
Técnica a Distancia y Semipresencial),
del 4 al 6 de mayo de 2011, se realizó
en Lima, en la Casa Kevin Gallagher
de Fe y Alegría, el encuentro de la
Red de Homólogos de los IRFAs, que
tuvo dos objetivos principales: 1) La
socialización de las Propuestas
Educativas Técnicas que los IRFAs
construyeron con el apoyo de asesores expertos en Formación para el trabajo. 2) La presentación del Plan de
Formación para formadores, que estuvo a cargo del equipo consultor que lo ha diseñado y que estará a cargo de su
ejecución.
Además, se tuvo un espacio para la Formación en el uso de Google Docs y de Elluminate, facilitado por María
Alejandra Torres del Programa de Informática Educativa.
Participaron en el Encuentro, los representantes de la Educación Técnica de los IRFAs de 6 países pertenecientes a
la Red de Homólogos: Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela y también estuvieron presentes los
miembros de la Comisión Internacional, que apoya las actividades y procesos de la Red.
La Comisión de la Red (Dolores Orozco, de IRFEYALEcuador, Gloria Aguiar del PREBIR – Paraguay, Dulce
García, de IRFA Venezuela, Javier Velasco Coordinador
de la Red, Mónica Alba, Coordinadora Ejecutiva de la
Red y Gonzalo Sanchez, Coordinador de Proyectos de la
FIFyA) acordó acciones futuras de ejecución del proyecto
y acciones propias de la Red, los participantes fueron:.
El Encuentro se desarrolló con buena disposición de los y
las participantes, quienes reflexionaron en el proceso de
implementación de una educación en el enfoque por
competencias, enfoque que pretende superar modelos formativos precedentes y del que se espera individuos
formados para asumir los nuevos tipos de organización del trabajo y la inserción laboral, tanto para satisfacer la
demanda laboral, como la de autogestión.

La FIFyA participa de reunión Ministerial preparatoria de ECOSOC
Los días 12 y 13 de
mayo, se realizó en la
ciudad de Buenos
Aires, Argentina, una
reunión regional bajo
el tema “Desafíos
Educativos
clave
para América Latina y el Caribe: Profesores, Calidad y Equidad”. Esta fue una reunión preparatoria para el
Examen Ministerial Anual 2011 de ECOSOC que se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas en Ginebra el mes
de Julio, 2011, titulado Implementación de objetivos y compromisos internacionales acordados en materia
educativa.
La reunión tenía los objetivos de: 1) examinar el progreso de los logros obtenidos en la agenda educativa de la región
y los desafíos conexos, particularmente aquellos que puedan ser analizados más fácilmente a través de la
cooperación regional. 2) examinar con mayor profundidad aspectos educativos específicos cuyo enfoque se centre en
asuntos determinados de los países de la región. 3) intercambiar información sobre las lecciones aprendidas.
El encuentro integró a un grupo de interés diverso de la región que incluía Ministros de Educación, funcionarios
superiores y expertos regionales, que identificaron tendencias y desafíos educativos en América Latina y el Caribe y
el impacto que tendrán sobre el logro de los objetivos de desarrollo del milenio (MDGs), así como medidas y políticas
concretas que la ECOSOC podría promover para acelerar el progreso internacional de las metas educativas. La
FIFyA fue invitada a participar de la reunión a la que asistieron también otras organizaciones no gubernamentales
como la CLADE, FLAPE, Plan Internacional, FLACSO y Caritas, además de algunas Universidades como la Católica
y la Universidad de Chile.
El Examen Anual Ministerial cumple una función clave en el Consejo Económico y Social según lo encomendado por
Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial de 2005. Este es un instrumento cuyo mandato cumple la
función de realizar el seguimiento de progresos logrados y actualizar los esfuerzos hacia el logro de Objetivos de
Desarrollo Acordados Internacionalmente, incluyendo los objetivos de desarrollo del milenio cuya meta es el año
2015.
Los temas que están siendo asumidos por los Ministerios de Educación de la Región son: calidad educativa y
equidad, formación inicial y permanente de educadores, TICs en Educación. En la reunión se vio que la situación
global educativa en América Latina ha mejorado, aunque estamos muy lejos aún de los niveles educativos deseados.
La UNESCO piensa profundizar en el concepto de calidad que deberíamos manejar en América Latina, ven la
necesidad de vincular la calidad educativa con la equidad. Los Ministerios de Educación de la región tienen firme
convicción de mejorar la formación inicial y permanente de los educadores y hacer esfuerzos por incluir las TICs en
los procesos de aprendizaje-enseñanza de los niños y jóvenes para poder disminuir la brecha digital. Siguen siendo
desafíos en la región generalizar la educación inicial y pre escolar y la secundaria.

FIFyA firmó convenio con América Solidaria
A mediados de mayo “América Solidaria”
(fundación de voluntariado de y para América
Latina y el Caribe) y la Federación de Fe y
Alegría firmaron una Carta de Intenciones de
cooperación en el que acuerdan ambas
instituciones realizar acciones educacionales y
de promoción social en beneficio de los más
excluidos del continente.
Asistieron a la firma de la Carta de Intenciones
por Fe y Alegría: Ignacio Suñol SJ, Coordinador
General de la Federación Fe y Alegría, y Guillermo Soto Director Ejecutivo Fe y Alegría Chile. Por parte de América
Solidaria, Benito Baranda, Presidente, Sebastián Zulueta, Director Ejecutivo, Arturo Celedón, Director Social, Pía de
la Fuente, Directora de Comunicaciones, Rafael Risco, Director de Operaciones, P. Galo Fernández, Director, y parte
de los equipos de Operaciones y del Área Social. Ambas fundaciones ya se encuentran trabajando juntas desde hace
un tiempo en proyectos en Tiraque (Bolivia), y acciones puntuales en Guayaquil (Ecuador).

FyA Bolivia cumplió 45 años de servicio al pueblo boliviano
El Provincial de la Compañía de Jesús en Bolivia, P. René Cardozo, mandó una carta a los Directores de obras de la
Compañía de Jesús en Bolivia, con motivo del 45° aniversario de la fundación de FyA Bolivia. Por la importancia del
aniversario, compartimos las cálidas palabras del P. Provincial.
“Un fraternal saludo a todas y todos. Que la bendición de nuestro Señor ilumine siempre
nuestra vida y misión.
Celebramos el 45º Aniversario de Fe y Alegría. Cuarenta y cinco años constituyen una larga
trayectoria de lucha y trabajo. Fe y Alegría ya no es una wawa que comienza a caminar, sino una
Institución madura, cargada de una historia y de experiencias de educación valiosas para nuestro
País.
Considero que Fe y Alegría ha sabido mantener el espíritu que la inspiró: ser servidora de
una educación popular, al servicio de la sociedad y de los más pobres y marginados. Esto es muy
importante, y se encuentra enmarcado dentro de lo que la Compañía de Jesús quiere para sus
Instituciones educativas. Debemos ser portadores de una educación de calidad, pero que llegue
efectivamente a los sectores populares.
Somos conscientes de que son los más pobres los preferidos de nuestro Señor, y al mismo
tiempo, son los que muchas veces no tienen acceso a este tipo de educación.
Fe y Alegría quiere brindar una educación de calidad, crítica, personalizada, que despierta una constante actitud de
discernimiento y compromiso social. Al mismo tiempo, una educación que intenta desarrollar al máximo las capacidades de la
niñez y juventud que tenemos en nuestras manos.
Fe y Alegría es una gran familia, decenas de Congregaciones Religiosas, miles de personas que trabajan, día a día,
muchísimas veces de manera silenciosa, a lo largo de todo el país, en la misión que han recibido.
Por todo ello, considero que llevar adelante una misión tan grande y compleja, es una labor exigente. Por ello quiero
dar gracias a Dios por todos los que componen esta gran familia, allí donde se encuentran, desde la misión que les toca
desempeñar. Y pido también al Señor que los mantenga siempre fieles al compromiso que han asumido, fieles servidores de la
misión de formar, integralmente, a todas y todos aquellos que un día decidirán los destinos de nuestro querido País.
Quiero, como Presidente del Directorio, y Provincial de la Compañía de Jesús en Bolivia, felicitar de corazón a Fe y
Alegría por estos 45 años de servicio. Estamos en tiempos de cambios profundos, que exigen de nosotros una identidad clara,
y una gran disponibilidad para seguir el soplo del Espíritu en todas nuestras vidas.
Muchísimas felicidades y que Dios siga bendiciendo siempre con abundancia esta misión.
Termino pidiendo la intercesión de todos los que trabajaron en la Institución y que ya gozan de la presencia del Señor
en el cielo. Estoy seguro que todos ellos miran con especial cariño este momento.
Ojalá que las miradas, las sonrisas, las lágrimas, de todas las niñas y niños con los que trabajamos alimenten nuestro
compromiso y definan nuestro horizonte en el futuro. Son ellos la esencia de Fe y Alegría. A todas estas bolivianitas y
bolivianitos, mil felicidades y gracias por sostener esta misión.
Unidos en el servicio a la misión de Cristo y de los más pobres y diferentes,
René Cardozo, S.J.
Provincial”

Comenzó a trabajar Administrador de la página web federativa en la OFI
Desde el 23 de mayo de 2011, comenzó a trabajar en la sede central de la OFI, en
Bogotá, Colombia, José Ignacio Peraza, como el nuevo webmaster de la FIFyA.
José Ignacio, colombiano que radicaba en Venezuela, con el acompañamiento de la
Secretaría Ejecutiva de la FIFyA, se hará cargo de administrar la página web de la
Federación y de prestar asesoramiento informático a la OFI y a los programas y
países. José Ignacio además de atender la página web institucional prestará apoyo y
asesoría a los portales Mundo Escolar y Aula Virtual que son llevados por el equipo del
P3 y también llevará el contacto con las FyA nacionales en orden a establecer los
procedimientos referidos a las páginas web de las FyA nacionales. El correo
electrónico de José Ignacio para contactarse con él es fi.webadmin@feyalegria.org
Fallece una de las pioneras de FyA Paraguay
Vamos a compartir, a pedido de FyA Paraguay y porque posiblemente todos quienes pasaron por FyA
Paraguay la conocieron, la ingrata noticia del fallecimiento de Rita María Cajes Ibarrola el 23 de mayo de
2011.
Rita como tantas y tantos compañeros del Movimiento han dedicado su vida y su trabajo contribuyendo a
generar oportunidades educativas para los sectores excluidos de nuestras sociedades. Incluimos esta
semblanza como homenaje a Rita y a todos los educadores que, como ella, han entregado su trabajo y con
él su vida a la misión del Movimiento.

“Después de una prolongada enfermedad, pasó a la felicidad eterna una de las pioneras de Fe y Alegría en el Paraguay, celosa de su identidad
y “enamorada” ferviente de la educación a distancia de jóvenes y adultos: Rita Cajes Ibarrola.
Rita era una de las compañeras más antiguas de la Oficina Nacional. Ingresó a Fe y Alegría en el año 1994, primero
con la idea de trabajar con sacerdotes, pues era una católica de mente, corazón y vida; y luego con el campesinado,
hacia donde volcó todo su empeño y dedicación.
Rita fue una de las pioneras de la implementación del Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio
(PREBIR). En dicha labor, trabajó con campesinos de los lugares más alejados y empobrecidos del país, que no
tenían acceso a educación y aún a lo básico, fruto de la larga dictadura que vivió el Paraguay. Después de varios
años como educadora comunitaria, pasó a desempeñar el servicio de secretaria administrativa del programa, desde
donde siguió acompañando de cerca la marcha del mismo.
Para ella era muy claro algo que repetía con frecuencia: que Fe y Alegría es una mística. Siempre estaba
recordando a los compañeros frases del ideario, y que Fe y Alegría es un “movimiento”, una constante desinstalación y urgencia de creatividad.
Era una persona muy ordenada, disciplinada, con gran capacidad de organización y previsión, que no gustaba de la improvisación. Muy
laboriosa, poseía una gran autonomía en el trabajo, inteligencia para resolver a tiempo y forma las tareas en su área.
Luchadora y compañera, sabía expresar su dolor e indignación frente a la injusticia. Siempre dispuesta a defender aquello de lo que estaba
convencida.
Tenía una estima muy especial por los educadores comunitarios del PREBIR. Admiraba y reconocía públicamente las acciones sociales que
realizan estos educadores.
Siempre estaba pendiente de lo que Fe y Alegría, y especialmente el PREBIR, necesitara. Pendiente de todo, no importaba la hora, el clima ni
su estado de salud, que en el último tiempo ya estaba muy deteriorada.
Era muy exigente con ella misma y con todos, pero esa exigencia estaba siempre acompañada de su gran humanidad, que, muchas veces, se
traducía en un techo para el compañero de la “campaña” (interior del país) que
necesitaba quedarse por algún tiempo en la capital; ella siempre decía: “podés estar
en casa, no hay problema”.
Muchos educadores nuevos temblaban ante sus exigencias, pero luego la descubrían
como realmente era y allí ella se volvía la solución para toda necesidad.
En su carácter de educadora, en los últimos meses se convirtió en asidua oyente y
crítica de la labor de Radio Fe y Alegría, de los programas, contenidos, del uso del
guaraní y castellano, buscando siempre dejar bien en alto el nombre institucional. Rita
gustaba del buen uso de la lengua castellana (era fuente de consulta de los
compañeros de la Oficina), pero también se consideraba una militante de la lengua
guaraní: “ahayhu la guaraní, porque ja’epaite ipype la ñane remiandu” (“amo al
guaraní, porque a través de él decimos todo lo que sentimos profundamente”), decía.
Estuvo con nosotros hasta el final. El 14 de febrero cumplió sus 60 años y oficialmente se jubiló. Poco después, su problema de asma se
complicó y tuvo que ser internada de urgencia. Finalmente, en vísperas de la fiesta de María Auxiliadora, partió hacia el Señor.
Muchas de sus expresiones y acciones quedan y quedarán en la mente y en el corazón de cada uno que los que la conocimos. Y tenemos la
certeza de que nos seguirá acompañando en esta tarea.
Descanse en paz.”

En agenda para Junio:






Reunión de la Comisión del P5 (Managua, Nicaragua, 8 a 11 de junio de 2011)
Reunión virtual Comisión P3 (10 de junio de 2011)
Reunión virtual de Junta Directiva (17 de junio de 2011)
Reunión de Comisión P4 (Ciudad de Panamá, Panamá, 20 y 25 de junio de 2011)
Reunión de enlaces del P4 (Ciudad de Panamá, Panamá, 21 a 24 de junio de 2011)
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