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En primera y acelerador para el
III Plan Estratégico Federativo

acoja a la que por decisión de la última Asamblea debe
tener la característica de sede permanente en Bogotá.

Los períodos de gestión interna en la
Federación Internacional de Fe y
Alegría comienzan el 1º de Julio de
cada año. Por ello habíamos
convenido, tanto en la reunión de
Coordinadores de Programas como en
el Consejo de Directores Nacionales
celebrados en Febrero y Abril últimos
respectivamente, que el III Plan
Estratégico
de
la
Federación
Internacional de Fe y Alegría comience
en este 1º de Julio y tenga como fecha de finalización el 30
de Junio del 2015.

Esta sede tiene una historia que Fe y Alegría no olvidará.
Anteriormente, años atrás, fue la oficina del Programa por la
Paz en donde un apreciable equipo de jesuitas y personal
laico muy cercano a su espiritualidad de la promoción de la
Fe y la Justicia trabajaron, no sin dificultades y la prometida
persecución, por crear en Colombia una cultura de Paz.

Para este plan estratégico quinquenal la Federación
Internacional de Fe y Alegría se ha propuesto los cuatro
siguientes objetivos estratégicos, que en formato abreviado
son:
1. Impulsar una educación popular de calidad,
incluyente, de atención a la diversidad.
2. Promover el desarrollo de un modelo de gestión
participativa, dinámica y transparente, centrado en
las personas.
3. Consolidar la capacidad del Movimiento Fe y Alegría
de incidir en políticas públicas.
4. Ofrecer el servicio a nuevas fronteras culturales,
sociales y geográficas.
Llevar adelante el tercer evento de una serie, como de este
Plan Estratégico se trata, supone instalar dinámicamente lo
mejor de nuestras competencias personales, un esfuerzo y
dedicación permanente de aquéllos de sin prisa pero sin
pausa, un espíritu creativo que, por un lado mantenga la
fidelidad con lo realizado anteriormente, y por otro abra
espacios a innovar en la línea ignaciana del más y lo mejor.
Es también un momento propicio para agradecer el trabajo y
valiosa colaboración de todo el personal de Fe y Alegría que
ha contribuido en la realización del II Plan Estratégico de la
Federación Internacional en alcanzar los resultados que se
esperaban, y desearles de igual manera para este III Plan
que estamos iniciando gozar de la felicidad que proporciona
la dedicación muy cercana a la educación popular y
promoción social.
La Federación con zapatos nuevos!
Y la verdad es que, sin pretenderlo, iniciamos el III Plan
Estratégico con la alegría de inaugurar nuestra nueva oficina
de la Federación Internacional de Fe y Alegría de modo que

Fe y Alegría, dentro de su especificidad educativa y social,
asume el relevo a nivel internacional de promover la Paz en
todos nuestros ámbitos de acción, convencidos de que una
educación para el diálogo, la convivencia y la justicia nos irá
congregando a todas y todos en el cálido seno de la Paz.
Les esperamos, es la casa de Fe y Alegría Internacional, en
el tranquilo y acogedor barrio de La Soledad, dentro de la
tradicional localidad de Teusaquillo. De todos modos ahora
toca un poquito de acción cosmética en la casa, incluso
alguito de cirugía estética, una pintadita, arreglos y retoques,
y en unos días les notificamos nuestras coordenadas.
Amigas y amigos, gracias por los correos!
De cuando en cuando me llega algún correo que, viajando
en una onda portadora por encima de los correos de trabajo
de cada día, me habla de Fe y Alegría. Yo los llamaría
correos reflexivos porque se asemejan a las luces que
nuestros ojos perciben por estar reflejadas en objetos, en
este caso mejor diría en sujetos, en personas. Deseo
destacar para todos nosotros un párrafo de uno de los
amigos que me ha escrito: “Señalo Fe y Alegría –diceporque entiendo que la obra social más importante de la
Compañía, así como de comunidades laicales y de muchas
otras congregaciones religiosas, siempre ha sido la
educación como medio muy eficaz para tener un impacto
social de largo alcance, y que Fe y Alegría desarrolla un
modelo de educación muy apropiado para nuestra realidad.
Su compromiso con la formación integral de jóvenes en las
comunidades más empobrecidas y marginalizadas se
dinamiza al entenderse como movimiento social y no sólo
como proveedora de servicios. Eso, junto con su articulación
en red y fuerte colaboración con otros actores, hace de Fe y
Alegría un ejemplo a seguir para la forma de trabajar hoy”.
Y… ¿qué tal si pensaras que un correo tuyo, de esos
reflexivos, puede ayudarnos a trabajar mejor, a saborear
más gustosamente lo que realizamos día a día?

Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Reunión de la Comisión P4
La Comisión del P4 estuvo reunida en Bogotá (22 a 25 de junio) para
analizar la marcha del programa y considerar la proyección del
mismo en el nuevo Convenio AECID 2010-2014.
La Comisión se reunió con algunos de los expertos que están
trabajando el material de la Formación de Acompañantes que se
constituirá en una de las Líneas de Acción del Programa 4 en esta
nueva etapa que coincide con el III PEF. Junto con esa Línea de
Acción se dinamizará la segunda Línea de Acción de Formación de
Directivos bajo una modalidad Semipresencial, utilizando el material
producido en la fase anterior del Programa.
La tercera línea de Acción en la Formación de Educadores que tendrá tres itinerarios de formación: 1) un
itinerario de formación modular bajo entornos virtuales, a partir del contenido que se vino ofertando en el Diplomado
en coordinación con varias Universidades. 2) un segundo itinerario de formación que retomará los materiales
producidos por el Programa de Formación de Educadores y que se utilizaron en modalidades presenciales para
volver a trabajar con diseños instruccionales que permitan su desarrollo en modalidad Semipresencial y a distancia.
3) el tercer itinerario de formación para los educadores populares será a partir de las líneas de mejora identificadas
en el proceso de construcción de planes de mejora dinamizados por el Programa 1.
Los programas 1, 3 y 4 están tratando de establecer sinergias que permitan acciones de formación coordinada y
articulada entre los tres Programas.

Reunión de Programas Federativos con Gabriel Vélez de Entreculturas
El 24 y 25 de junio de 2010 participaron de una reunión con el ex patriado de Entreculturas que atiende a los
proyectos federativos (Gabriel Vélez), los Coordinadores del P1 (Elizabeth Riveros), P3 (Sonia Da Silva y María
Alejandra Tórres), y P4 (Beatriz Borjas y Elvis Rodríguez), por parte de la Coordinación General de la FIFyA, el
Acompañante de los tres Programas Federativos (Luis Carrasco), el equipo de proyectos (Gonzalo Sánchez y Martha
Liliana Nieto) y la Administradora de la Oficina de Coordinación General de la FIFyA (Somarick Roca). La reunión se
convocó para dialogar sobre el alcance y la orientación que tendrían los proyectos federativos en el nuevo Convenio
AECID 2010-2014.
En la reunión se estableció el martes 6 de julio de 2010, como fecha de entrega a Entreculturas de la matriz de los
proyectos federativos y de su presupuesto. El plazo resultó ser muy corto para hacer un proceso como el equipo
federativo hubiera deseado, aunque se comprometieron a entregar el producto solicitado para armar la propuesta
global del nuevo Convenio con AECID.

Federación recibió llaves de su casa
El Coordinador General de la FIFyA, Ignacio Suñol, recibió del Ecónomo
de la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús, Héctor López, las
llaves de la casa que está comprando la Federación en Bogotá a los
jesuitas.
Se ha iniciado la fase de refacción y habilitación de los espacios para
las oficinas del equipo federativo.
Se estima que el equipo de la OCGF esté ya trabajando en la sede
propia desde la primera semana de Agosto de 2010, después de haber
estado cinco meses compartiendo espacios con el acogedor equipo de
FyA Colombia, a quien la federación está muy agradecido.

En agenda para Julio:
•
•

Segunda cohorte del Curso presencial sobre GESPRO (Madrid, España, 5 a 9 de julio)
Envío de matriz y presupuesto de los proyectos federativos a Entreculturas (6 de julio de 2010)
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