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XXVIII Congreso Colombia

Respuestas Educativas Innovadoras ante la Realidad del Año 2000

Objetivo: 

El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Fe y Alegría, reunido en Cochabamba, 
Bolivia, después del XXVII Congreso, estableció como objetivo del XXVIII Congreso “
Respuestas Educativas Innovadoras ante la realidad del año 2000”, responder 
creativamente a los desafíos planteados a los empobrecidos latinoamericanos por la nueva 
coyuntura global, de signo ambiguo, con respuestas educativas innovadoras que sean 
instrumento para lograr una calidad de vida basada en la dignidad de hijos de Dios.

Antecedentes: 

La XI Asamblea de la FIFyA, realizada a la conclusión del XXVII Congreso “Formación de 
Formadores” en Cochabamba, Bolivia, eligió para el XXVIII Congreso de la FIFyA, a realizarse 
en Bogotá Colombia en 1997, el tema: “Respuestas Educativas Innovadoras ante la realidad 
del año 2000”. La XI Asamblea, al seleccionar este tema, pretendía profundizar en la realidad de 
los países de Latinoamérica ante la nueva coyuntura global, así como en los retos-desafíos y en 
las respuestas educativas innovadoras que generan en cada país las Fe y Alegrías ante esta 
coyuntura global.

El Congreso: 

En el XXVIII Congreso “Respuestas Educativas Innovadoras ante la realidad del año 2000”
 se estudiaron las manifestaciones de la actual coyuntura del proceso de globalización, los 
dinamismos sociales y las tendencias educativas de la globalización. En todas las ponencias se 
destacó el reto que significa el acceso a la cultura tecnológica  para los países y sectores más 
empobrecidos, puesto que la incorporación al proceso globalizador depende cada vez menos de 
los recursos naturales y del trabajo.   Por otra parte, en los dinamismos sociales se resaltan los 
crecientes señalamientos críticos a los modelos económicos que destruyen el ambiente. Y en las 
tendencias educativas se destacan las redefiniciones producto del vínculo que existe entre la 
formación y capacitación de las personas, la productividad y la competitividad, así como también 
la flexibilidad y adaptabilidad para responder a los retos de un mundo globalizado.

Programa: 
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del 28 al 31 de Octubre

1º Día 

1. Coyuntura de cada uno de los países.
2. Coyuntura Latinoamericana aspectos económico, político social y educativo.
3. Panel.
4. Presentación Primera parte del documento base (P. Raúl Mora N.).
5. Trabajo de grupos.
6. Plenaria.

2º Día

1. Conferencia "Tendencias en la educación latinoamericana para el siglo XXI y su incidencia 
en Fe y Alegría" (P. Carlos E. Vasco U.).
Ponentes: María Aparecida Tedrus (FyA Brasil) y P. Oriol Gelpi (FyA Paraguay).

2. Conferencia "La Escuela desde la Educación Popular en Tiempos de Globalización" 
(Marco Raúl Mejía J.).
Ponentes: Luisa Pernalete (FyA Venezuela) y Vinicio Morales (FyA Guatemala).

3. Conferencia "Tendencias educativas actuales significativas para la educación popular de 
Fe y Alegría" (P. Gabriel Codina, S.J.).

4. Revisión de la segunda parte del documento base.
5. Trabajo de grupos.
6. Plenarias

3º Día

1. Experiencias significativas:
- En Educación Formal.
- Pensamiento y conducta inteligente (Hna. Clara Pardo de Colombia).
- Educación Personalizada Popular (P. Jesús Herrero de Perú).
- Proyectos Educativos Institucionales (Diego Salazar de Ecuador).
- La Salida (Arely López de Guatemala).
- Prevención de la violencia en la escuela (P. Enrique Oizumi de Bolivia).
- Escuela Quincho Barrilete (P. Angel María Pedroza de Nicaragua).

2. En Educación Informal:
- ACOES articuladas de educación y cultura en los medios de comunicación social (P. 
Pedro Canisio de Brasil).
- Atención a los Excluidos (Mireya Escalante de Venezuela).

3. Lineamientos educativos que aparecen dentro de las experiencias significativas.
4. Trabajo de grupos.

4º Día

1. Borrador del documento base.
2. Lectura personal.
3. Plenaria.



4. Evaluación.

Post-programa: 

El Documento final del XXVIII Congreso de la FIFyA “Respuestas Educativas Innovadoras 
ante la realidad del año 2000” (FIFyA 085-1997 [1]) fue elaborado en el proceso del mismo 
XXVIII Congreso de la Federación Internacional.

Taxonomia Pais: 
Colombia [2]

Taxonomia Tematica: 
Educación formal [3]

Educación no formal [4]

Formación de docentes [5]
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