
 
 

FIFYA 158 – 2004 
 

CONVOCATORIA 
 

XXXV CONGRESO INTERNACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL  
II CONSEJO DE DIRECTORES NACIONALES DEL AÑO 2004 

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
Y EVENTOS PROGRAMADOS POR ENTRECULTURAS-FYA ESPAÑA 

 
Se convoca a los países miembros al XXXV Congreso Internacional sobre el tema “Fe y Alegría: 
Actor Internacional y Agente de Sensibilización para la Transformación Social”, a la XXXV 
Asamblea General de la Federación, al II Consejo de Directores Nacionales del año 2004 y a los 
eventos especiales programados por Entreculturas-FyA, a realizarse en Madrid, España, de 
acuerdo a los siguientes lineamientos: 

1. CALENDARIO GENERAL 
Llegada de los participantes a Madrid  El jueves 28 y el viernes 29 hasta las 18.00. La Junta 

Directiva debe llegar el jueves 28 a más tardar. 

Inicio del Congreso La noche del viernes 29 de octubre.  

Trabajos del Congreso  Sábado 30 y domingo 31 de octubre.   

Clausura del Congreso Lunes 1 de noviembre en la mañana. 

Jornada de Reflexión y Diálogo sobre “La 
Educación para el Cambio Social” 

Martes 2 todo el día y miércoles 3 de noviembre en la 
mañana. 

Encuentro con Órdenes Religiosas Miércoles 3 de noviembre en la tarde. 

Asamblea General Jueves 4 y viernes 5 de noviembre. 

Consejo de Directores Nacionales Sábado 6 de noviembre. 

Reuniones de Junta Directiva Primera: Viernes 29 de octubre. Segunda: Lunes 8 de 
noviembre.   

Salidas de los participantes a sus países o 
hacia diferentes puntos de España para 
las Jornadas Culturales en las 
Delegaciones, o permanencia en Madrid, 
según las programaciones personales 
acordadas con Entreculturas.  

Los que asistan solamente al Congreso: desde el martes 
2 de noviembre (si asisten a la Jornada de Reflexión la 
salida sería desde el jueves 4). Los delegados por los 
países a la Asamblea, excepto los Directores Nacionales, 
a partir del sábado 6. Los Directores Nacionales, excepto 
la Junta Directiva, a partir del domingo 7 de noviembre. 
La Junta Directiva, a partir del martes 9 de noviembre. 

 
2. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS 

Los Directores Nacionales deberán comunicar los nombres y apellidos de la respectiva 
delegación antes del 15 de junio de 2004, a la Secretaría Ejecutiva de la Federación, Maritza 
Barrios (fi.secretaria@feyalegria.org), indicando los eventos federativos a los que asisten 
como delegados y las otras actividades programadas por Entreculturas en las que desearían 
participar. Se anexa una ficha para facilitar el registro de los datos. A comienzos de 
septiembre se enviará circular con la información sobre la logística, y se les solicitará los 
detalles de línea, vuelos y horas de llegada y de salida.  
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3. CONGRESO INTERNACIONAL 

3.1. Tema y Objetivos 

“Fe y Alegría: Actor Internacional y Agente de Sensibilización para la Transformación Social” 

Objetivo General: Reflexionar y dialogar sobre las dimensiones ética y política de la 
propuesta de Educación Popular del Movimiento y sus implicaciones para la acción pública 
internacional.  

Objetivos Específicos: 

 Profundizar en la comprensión de la tarea de Fe y Alegría desde su intencionalidad 
transformadora. 

 Identificar ámbitos de influencia y modos de hacer de Fe y Alegría para promover 
cambios de valores. 

 Clarificar el marco de principios, líneas posibles y rasgos de la acción de Fe y Alegría 
para la transformación de las estructuras. 

 Analizar vías de avance en la acción pública como red ad intra y estableciendo alianzas. 

3.2. Antecedentes 

El objetivo último de Fe y Alegría, en palabras de José María Vélaz, es contribuir a lograr la 
transformación social por medio de la Educación Popular Integral. A la luz de nuestro Ideario 
nos definimos como un movimiento internacional de educación popular integral y promoción 
social, dirigido a la población excluida, para construir un proyecto de transformación social, 
basado en los valores cristianos de justicia, participación y solidaridad. En coherencia con 
este planteamiento, asumimos la Educación Popular como una propuesta ética, política y 
pedagógica para transformar la actual sociedad.  

Los últimos tres Congresos han puesto énfasis en la reflexión sobre la dimensión 
pedagógica de la propuesta. Así, el Congreso celebrado en 2001 (Guatemala) representa un 
paso importante para la puesta al día tanto del concepto de Educación Popular como en la 
identificación de retos que implican la reconceptualización de nuestras prácticas, y la 
sistematización de una propuesta pedagógica coherente con la intencionalidad 
transformadora. Luego, en 2002 (Paraguay), se trabajó el tema de la Pedagogía de la 
Educación Popular: estos es, cómo entendemos en Fe y Alegría la formación integral del 
sujeto en todas sus dimensiones desde esa intencionalidad y, en consecuencia, sobre las 
características de una pedagogía capaz de orientar procesos para desarrollar competencias 
y valores transformadores. El Congreso del 2003 (Colombia) se concibió en línea de 
continuidad para avanzar en los qués y cómos de la Educación Popular y su pedagogía, a fin 
de facilitar la formulación de planes de mejoramiento cualitativo, así como la construcción 
colectiva de un modelo propio de evaluación de centros y programas que supere las 
limitaciones apreciadas en los procesos de evaluación externa que hemos tenido.  

En el Congreso del 2004 (España) se aspira profundizar la reflexión sobre las dimensiones 
ética y política de la propuesta: Fe y Alegría se entiende a si misma desde la transformación 
social mediante la educación. No quiere solo asistir, ni tan siquiera promover a las personas, 
sino que pretende llegar hasta una transformación del conjunto de la sociedad para que sea 
más justa, participativa y solidaria. Sólo trabajando para conseguir cambios globales podrán 
conseguirse condiciones para que la pobreza y la exclusión no se reproduzcan en 
generaciones futuras. Esto exige transformación de las causas, al mismo tiempo que se 
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actúa sobre los efectos; implica transformar el contexto a la vez que se realizan acciones 
concretas con las personas.  

En este venidero Congreso se invita a reflexionar sobre el tema del papel de Fe y Alegría 
como actor internacional y agente de sensibilización para la transformación social, con 
cuatro tópicos: Por qué Fe y Alegría tiene que tener voz, Fe y Alegría como agente de 
transformación social; Fe y Alegría como factor de cambio estructural, Fe y Alegría y la 
importancia del trabajo en red. 

3.3. Proceso  

Se utilizará una dinámica que combine la preparación previa de un Papel de Trabajo 
esquemático que siga la estructura de los tópicos mencionados, su estudio en todos los 
países y la ulterior integración de los aportes en un Documento Base que se seguirá 
trabajando en el Congreso. 
La elaboración del Papel de Trabajo está a cargo de una Comisión integrada por Luis 
Arancibia y miembros de los equipos de las Áreas de Sensibilización, Estudios, Educación y 
Comunicación de Entreculturas-FyA España, con el apoyo de Jorge Cela y Juan Luis 
Moyano por la Junta Directiva.  
El Papel de Trabajo se enviará a los países el 15 de julio mediante Circular FIFYA, con una 
guía que orientará su estudio. Se sugiere tomar las previsiones para realizar el proceso de 
consulta interno con la mayor participación posible de los equipos pedagógicos y educadores 
representativos de los diferentes programas de educación formal y no formal. Los aportes de 
los países se recibirán hasta el 15 de septiembre. Luego la Comisión procederá a la 
elaboración del Documento Base que se remitirá a los delegados el 10 de octubre, para su 
lectura y análisis previo al Congreso. 

En el Congreso Internacional, cada uno de los tópicos será presentado por paneles 
integrados por un miembro de la Comisión, para que proponga la perspectiva y reflexiones 
del Documento, más otro miembro de FyA y un invitado externo que refuercen, 
complementen o añadan nuevas perspectivas y reflexiones. Luego se trabajará en grupos y 
para cada tópico se tendrá una plenaria para la puesta en común.   

3.4. Participantes en el Congreso 

Treinta delegados de países (el director nacional y un delegado de cada país), 5 delegados 
de los IRFAS (uno por país), 5 por la Junta Directiva más la Secretaria, 1 delegado de la 
CPAL y 25 invitados especiales (incluyendo a los panelistas).  

Los países que deseen optar por puestos de delegado adicional para el Congreso y puedan 
financiar su viaje, deben comunicar su solicitud a la Junta Directiva, por intermedio de la 
Secretaria Ejecutiva, a más tardar el 15 de junio, para su consideración y respuesta 
oportuna.  

Los puestos restantes hasta completar el máximo propuesto por los organizadores (300), 
serán asignados a delegados adicionales de Entreculturas-FyA España (entre miembros de 
la Oficina Nacional y de las Delegaciones en el país). 

Perfil de los delegados: Con capacidad de realizar aportes sobre el tema en las sesiones 
del Congreso, con responsabilidades institucionales que le permitan dinamizar procesos de 
reflexión y acción para la transformación social, trayectoria en Fe y Alegría y razonable 
garantía de permanencia.  
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3.5. Propuesta preliminar de calendario de actividades 

El Viernes 29 de Octubre, a las 22.00, Acto de inauguración. 
 
Hora Sábado 30 Domingo 31 Lunes 1 
8.30 Eucaristía Eucaristía Eucaristía 
9.00 Desayuno Desayuno Desayuno 

10.00 Primer panel: “Por qué FyA 
tiene que tener voz” 

Tercer panel: “FyA como factor 
de cambio estructural” 

 Clausura oficial 

11.00 Trabajo en grupos Trabajo en grupos 
13.00 Puesta en común Puesta en común 
14.00 Almuerzo y descanso Almuerzo y descanso 
16.00 

 
Segundo panel: “FyA como 
agente de transformación social”

Cuarto panel: FyA y la 
importancia del trabajo en red” 

17.00 Trabajo en grupos Trabajo en grupos 
19.30 Puesta en común Puesta en común 

Programación 
complementaria  

21.00 Cena Cena Cena 
22.00 Actividad especial Actividad especial  
 
4. ASAMBLEA GENERAL 

Se celebrará durante los días jueves 4 y viernes 5 de noviembre, con un horario similar al del 
Congreso. La Agenda será enviada a comienzos de septiembre.  

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. 

5. CONSEJO DE DIRECTORES NACIONALES 

Se celebrará el sábado 6 de octubre (día completo). Asistirán solamente los Directores 
Nacionales y miembros de la Junta Directiva. La Agenda será enviada a comienzos de 
septiembre. 

6. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

La primera tendrá lugar el viernes 29 de octubre y la segunda el lunes 8 de noviembre (días 
completos) 

7. EVENTOS ESPECIALES PROGRAMADOS POR ENTRECULTURAS-FYA ESPAÑA 

7.1. Jornadas de Reflexión y Diálogo (Casa de América) Tema: “La Educación para el 
Cambio Social” 

Objetivo: Ofrecer un espacio de reflexión y diálogo en el que se presenta la educación como 
una vía privilegiada de actuación en la lucha contra la pobreza y para la transformación 
social. 
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Antecedentes: Durante la pasada década algunos países han vivido una espectacular 
mejora del nivel de vida. Sin embargo, la brecha entre países ricos y pobres no deja de 
aumentar y las desigualdades entre los pueblos del mundo alcanzan niveles vergonzosos.  

Tras la Conferencia Mundial sobre Educación (Jomtien (1990) en la que 155 países firmaron 
la Declaración Mundial sobre Educación y el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar 2000) 
en el que se reafirmaron los acuerdos de Jomtien, el comienzo del presente siglo trajo 
consigo el compromiso mundial de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, enorme 
reto que supone una oportunidad sin precedentes para erradicar la pobreza en la que se 
encuentran atrapados millones de personas y que constituye el mayor problema económico, 
político y ético del mundo actual. 

La sociedad actual está inmersa en el empeño de alcanzar una profunda transformación 
social que garantice un mayor bienestar para la humanidad, la libertad y la igualdad de 
oportunidades para todos los hombres y mujeres que habitan el planeta. Esto exige el 
compromiso de todos.  

Entreculturas - FyA España, encuentra en la educación el medio fundamental para alcanzar 
el cambio social y la promoción de la justicia. La educación, además de un derecho humano 
fundamental de las personas, recogido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es un factor clave que influye en todos los resultados del desarrollo humano y la 
herramienta más poderosa para romper el círculo perverso de la pobreza. Por eso ha querido 
aprovechar la ocasión de la celebración del XXXV Congreso Internacional de la Federación, 
para debatir los principales desafíos de una educación con vocación transformadora, 
democrática y de calidad y que promueva una cultura de paz, solidaridad y equidad. 

Programa: Se celebrará los días martes 2 de noviembre, de 9.30 a 18.30, y el miércoles 3 
hasta las 14.00. El primer día se tendrá una conferencia inaugural, una presentación desde la 
visión de FyA y una exposición sobre la Educación Básica en América Latina, seguidas de 
diálogos en plenario; en la tarde, se organizarán tres Mesas de Diálogo con paneles de 
facilitadores sobre los siguientes tópicos: (a) La educación como bien público; (b) Educación 
de calidad, y (c) La educación para el cambio social. El segundo día comenzará con un 
coloquio-debate: ¿qué debemos hacer para cumplir los objetivos de Dakar?: el papel de la 
Cooperación Internacional; luego se tendrá una mesa-debate para presentar y discutir el 
informe sobre cooperación española; y se finalizará con un discurso de clausura que recoja el 
tema a la luz del intercambio de ambos días. 

Participantes: profesionales españoles y latinoamericanos de la educación y de la 
cooperación al desarrollo, representantes de otras ONGs y de las administraciones públicas, 
miembros, socios y colaboradores de Entreculturas-FyA España y los delegados al Congreso 
por los países latinoamericanos, que deseen asistir. 

7.2. Encuentro de FyA con Órdenes Religiosas: Se tendrá el día miércoles 3 de noviembre 
en la tarde. 

7.3. Jornadas Culturales en Madrid: Se tendrán del martes 2 al viernes 5 de noviembre. Se 
pide la colaboración de los delegados al Congreso para que participen en las actividades de 
visitas, charlas, paneles y conferencias que programe Entreculturas durante esos días. Los 
delegados a la Asamblea no deben comprometerse para actividades los días 3 y 4 en el 
horario comprendido de las 8.30 a las 19.30 horas.   

7.4. Jornadas Culturales en Delegaciones: Se tendrán del domingo 7 al viernes 12. Se pide 
la disponibilidad de los Directores Nacionales y delegados para que participen en las 
actividades de visitas, charlas, paneles y conferencias que programe Entreculturas durante 
esos días, en diferentes puntos de España.  
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7.5. Visitas en Madrid y otras actividades personales: A quienes requieran asistencia para 
la organización de agendas particulares previas o posteriores a los eventos programados, se 
les agradece la información oportuna para prever la atención.  

Cualquier información adicional que requieran para la organización de su agenda personal, o 
para solicitar apoyo en caso de dificultad para gestionar el visado, pueden dirigirse a Olga 
Regueira (o.regueira@entreculturas.org).  

Se agradece a los Directores y delegados designados que envíen la planilla anexa a Maritza 
Barrios (fi.secretaria@feyalegria.org) lo antes posible, y no más tarde del 15 de junio. A medida 
que se reciban y procesen las planillas con el equipo de Entreculturas,  se establecerá contacto 
con cada uno para acordar la programación personal definitiva. 

 

                                                                         Jorge Cela s.j. 

Coordinador General de la Federación 



 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DEL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRIA EN ESPAÑA 

AÑO 2004 
 

 
1. País de procedencia:   

2. Nombre completo del participante:  

3. Sexo:           4. Edad:       5. Correo electrónico:  

6. Requiere de una dieta especial:   SI_____   NO____ 

Si su respuesta fuera afirmativa, por favor explique la dieta específica que necesita:  

  

7. Día estimado de llegada a Madrid: 

8. Día previsto para la salida de España: 

9. Es delegado del país para participar en: 

 Congreso Internacional (29 de octubre a lunes 1 de noviembre): SI ___ NO___ 

 Asamblea General (4 y 5 de noviembre): SI ___ NO___ 

10. Es Miembro del Consejo de Directores Nacionales (6 de noviembre): SI ___ NO___ 

11. Es Miembro de la Junta Directiva (29 de octubre y 8 de noviembre): SI ___ NO___ 

12. Eventos programados por Entreculturas-FyA España a los que podría asistir: 

 Jornadas de Reflexión y Diálogo (2 y 3 de noviembre) : SI ___ NO___ 

 Encuentro con Órdenes Religiosas (3 de noviembre): SI ___ NO___ 

 Jornadas Culturales de Madrid (2 al 5 de noviembre): SI ___ NO___ 

Si marcó SI, por favor indique qué días tendría disponible:  

 

 Jornadas Culturales en Delegaciones (7 al 12 de noviembre): SI ___ NO___ 

Si marcó SI, por favor indique qué días tendría disponible y hacia qué partes de 
España desearía viajar preferentemente: 

 

13. ¿Desea realizar otras visitas en Madrid u otros lugares de España: SI___ NO___ 

Si marcó SI, explique qué le interesaría poder hacer y en qué días desearía realizar esas 
actividades. 

 

14. ¿Alguna necesidad especial que se deba tomar en cuenta? 

 

Nota: Se agradece enviar este Registro con los datos pedidos a más tardar el 15 de junio, a 
la siguiente dirección de correo: fi.secretaria@feyalegria.org 


