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Noti-FIFyA:
Boston College visita a la FIFyA
Visitaron la Oficina de la
Federación Internacional de FyA
(OFI) dos representantes del
Boston College: Eileen Ihrig,
Directora del Programa de
Graduados de la Escuela de
Trabajo Social y Alberto Godenzi,
Decano y Profesor de la Escuela
de Graduados de Trabajo Social
de la misma Universidad.
Actualmente, el Boston College
está colaborando con FyA El Salvador a través de la presencia de una de sus estudiantes de Maestría trabajando en
un programa de trabajo con la comunidad y con los jóvenes en Zacamil.
Anualmente, el Boston College está dispuesto a colaborar con FyA con estudiantes de la maestría que pueden
permanecer de 4 meses a 12 meses, o más, en las FyA que así lo soliciten. En el mes de julio, las FyA que deseen
estudiantes podrían solicitarlos a la OFI para que se coordine con el Boston College el envío de la o del estudiante.
La FIFyA y el Boston College dialogaron sobre posibles líneas de colaboración mutua como ser: 1) Pasantías de los
estudiantes de maestrías a las FyA que lo deseen (que ya se viene ejecutando); 2) Apoyo en obtención de algún tipo
de becas para gente de FyA en el Programa de Graduados (que ya se está ejecutando); 3) Búsqueda de
financiamiento para algunos proyectos de FyA vinculados a las pasantías; 4) Colaboración en posibles traducciones
de documentos de la FIFyA al inglés; 5) Instalación en la Escuela de Trabajo Social de un Observatorio de
seguimiento a las Políticas Educativas en Latinoamérica.

Encuentro de Coordinadores del P1, P3 y P4
El 23 de marzo se reunieron en la OFI los
Coordinadores Ejecutivos de los Programas 1, 3 y 4
junto con el Acompañante de esos Programas para ir
concretando articulaciones y sinergias entre los
programas que están ejecutando un mismo proyecto
financiado por la AECID.
Esta fue la primera reunión entre estos tres programas
que logró arribar a definir ciertas acciones conjuntas,
algunos objetivos comunes y la optimización de
recursos para alcanzar más eficientemente los fines que
cada uno de los programas persigue. Se ha definido un cronograma de todos los cursos de formación virtual, que se
van a ofrecer a las Fe y Alegrías, se acordó fechas para el encuentro de enlaces de los tres programas, se revisó los
servicios que el P3 prestaría a los programas, se revisó las responsabilidades de los programas en la ejecución de
acciones conjuntas con el P3. Todos estos temas serán socializados próximamente, por los tres Coordinadores de

Programas a los países y a los demás Programas Federativos. Se acordó
sostener reuniones virtuales por elluminate para ahondar en una mayor y
mejor articulación de la acción de los tres programas.
Posteriormente, estos mismos Coordinadores de Programas se reunieron
con los encargados de Entreculturas (Gabriel Vélez y Marta Barrio), con su
acompañante y con los miembros de la OFI de los Departamentos de
Proyectos y de Administración para hacer seguimiento al cierre de los
anteriores proyectos del P1 y del P4 con AECID y para profundizar en la
reglamentación de la AECID para el nuevo convenio y revisar el PAC 2011
de cada uno de los Resultados que corresponden a cada uno de los
Programa federativos.

Constitución de la sede de la FIFyA en Colombia
Al cabo de un año de estar funcionando la OFI en Bogotá
Colombia, y después de seguir todos los procedimientos y
trámites legales establecidos en Colombia, con el apoyo de la
Asesora legal de FyA Colombia, Dra. Graciela Meza, se logró
culminar el proceso y constituir la sede principal de la FIFyA en
Santa Fé de Bogotá, calle 35, carrera 21, N° 19 en presencia del
notario de fe pública.
Firmaron los documentos de constitución el Coordinador
General de la FIFyA, P. Ignacio Suñol, y el Secretario Ejecutivo
de la Federación, Luis Carrasco. Estuvo presente en el acto,
representando a la Junta Directiva su miembro más antiguo,
Víctor Murillo. Se están siguiendo los demás trámites (sacar el
NIT y la inscripción en la Cámara de Comercio) que se espera
culminen en el mes de abril de 2011.

Encuentro del P2
El Programa de Formación para el Trabajo (P2) realizó el III encuentro del 14 al 18 de Marzo en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia). El encuentro tuvo el objetivo de promover un espacio de interacción entre los centros que participan
del convenio AECID, así como realizar el lanzamiento de los dos procesos formativos que se han venido diseñando:
la formación de equipos directivos de centros de educación técnica y la propuesta formativa de fortalecimiento
pedagógico de docentes de educación técnica. En el encuentro participaron: enlaces de formación para el trabajo de
FyA Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela; Directores/as de los centros participantes del convenio
y una persona designada por el enlace que pueda asumir la coordinación general de la propuesta formativa de
fortalecimiento pedagógico.
También se contó con la presencia de los responsables de
formación para el Trabajo de FyA Bolivia, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Perú, Nicaragua y Venezuela, países
participantes del proyecto “Habilidades para la inserción laboral y
el autoempleo para estudiantes de educación técnica en contextos
desfavorecidos” financiado por Accenture. La finalidad de este
encuentro (simultáneo al de AECID) fue profundizar sobre el
proyecto, acordar los compromisos de cada FyA para la
consecución del mismo, revisar los recursos disponibles y
planificar las acciones del 2011.
El día jueves 13 de marzo también se tuvo una reunión de la
Comisión del P2 (con dos miembros ausentes) donde participaron
como invitados los enlaces de FyA Paraguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia y España.
En dicha reunión se logró definir que la prioridad para un nuevo proyecto será el impulso a la calidad de la educación
técnica y que el trabajo con población excluida se dejará para los próximos años.

Nueva Publicación
Esta es la última publicación que ha realizado la Federación Internacional de Fe y
Alegría, la Revista Federativa N° 12: “Identidad y Espiritualidad vividas en misión”
que recoge la Memoria del XLI Congreso Internacional y todos los documentos
presentados en el mismo.
Como siempre, pueden hacer sus solicitudes a la Secretaría Ejecutiva de la
Federación para que se la haga llegar aprovechando algunos encuentros o viajes
federativos.
¡NO DEJE DE SOLICITARLA ANTES QUE SE AGOTE!
Pedidos a: fi.secretariado@feyalegria.org

En agenda para Abril:




Coordinador General participa de reunión de la CPAL (Río de Janeiro, Brasil, 1 y 2 de abril de 2011)
Junta Directiva (Montevideo, Uruguay, 4 y 9 de Abril)
Consejo de Directores Nacionales (Montevideo, Uruguay, 5 al 8 de Abril)
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