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INTRODUCCIÓN y ORIENTACIONES PRINCIPALES

La comunicación como sistema integrado es hoy una variable funda-

mental del complejo y multifacético entretejido organizacional que sos-

tiene nuestra nueva estrategia y estructura federativa. Cada vez es más 
relevante la capacidad de la comunicación para generar pensamiento 

organizativo y atribución de valor en las instituciones. La comunicación 
es una intervención social en sí misma, que entendida de forma inte-

gral, resulta una práctica transformadora y evaluativa, de extraordinario 
impacto para un Movimiento como Fe y Alegría, capaz de multiplicar los 
mensajes a través de una enorme red de educandos, educadoras/es y 
colaboradoras/es.

En Fe y Alegría definimos e impulsamos la comunicación como un pro-
ceso de DIÁLOGO; un proceso vivo, popular, sencillo y plural en el que 
participan personas, grupos, congregaciones y organizaciones con di-

ferentes maneras de ver y de asumir la vida; diferentes proyectos, varia-

dos contextos y realidades. 

Nuestra propuesta de comunicación es bidireccional y se inscribe en 

una visión contextual y dialógica del hecho comunicacional. Implica 
partir “del otro (o de los otros)” que comunican, y “de nosotros” que 
queremos comunicar. Esto supone trabajar no sólo una estrategia de 

transmitir, sino también lo que los otros desean y aspiran de nosotros. 
En este sentido, la comunicación se convierte en un espacio de encuen-
tro para la transformación social.

Se trata principalmente de recoger, organizar y discernir lo que elcon-
texto “nos grita y nos interpela” sobre nuestras respuestas y apuestas. 
Esto implica encontrar acuerdos mínimos comunes y generar políticas 
desde las identidades comunes, descentralizando las ejecuciones y con-

tando con las identidades particulares, garantizando la diversidad que 
nos da identidad individual frente a la necesaria búsqueda de identi-
dad colectiva, precisamente una de nuestras riquezas.

La comunicación constituye, a nivel interno, un eje fundamental de tra-
bajo en red, manteniendo un diálogo e intercambio fluido y constante. 
Es una herramienta fundamental para el posicionamiento de la imagen
corporativa a nivel interno y externo, facilitando nuestro relacionamien-

to con otras personas y organizaciones, y la sostenibilidad a largo plazo.

Cuanto más amplio sea el alcance de la misión, más importante es el 
uso de las tecnologías, que pueden fomentar, facilitar y simplificar la 
comunicación, la coordinación y el trabajo conjunto.

Un nuevo impulso a nuestra comunicación. Esta importancia de la  co-

municación nos obliga a dar un impulso significativo en nuestra acción
comunicativa que debe ser más estratégica, proactiva y significativa. 
Necesitamos una mejora y un incremento de nuestros esfuerzos comu-

nicativos para poder responder a estos retos y aprovechar las oportu-



DespliegueFederativo
4

nidades de un contexto que nos exige mayor calidad de nuestra comu-

nicación.

Alcance de este  documento. En este documento, queremos concentrar-
nos en los aspectos más estrechamente relacionados con la política y es-

trategia de comunicación institucional: el modo en el que comunicamos 
la vida del movimiento. No abordamos aquí por tanto otros aspectos 
importantes de la comunicación que serán desarrollados en otros espa-

cios y con los que deberá existir una adecuada articulación. Además, nos 
centramos en lo federativo como marco común. Recogemos, por tanto, 
lineamientos, acciones y recursos comunes para encontrar un terreno 

compartido. Adicionalmente estas reflexiones pueden ayudar al desa-

rrollo de la política de comunicación de cada FyA nacional o local.

ESTRATEGIA de COMUNICACION

¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el cambio que esperamos conseguir?

Generar conciencia de la dimensión e impacto de nuestro trabajo en 
la transformación de vidas y sociedades en el mundo.

Queremos que la comunicación ocupe un lugar central en la vida de Fe 
y Alegría; que sea UNA COMUNICACIÓN QUE IMPULSE NUESTRA MI-
SION y contribuya al desarrollo de diversos objetivos:

1)   Comunicación para la educación y concienciación de las perso-
nas enlas fronteras de la exclusión. Somos poseedores de fortale-

zas; contamos con una propuesta de transformación; Disponemos 
de una identidad, una historia de credibilidad y somos una red en 
continuo movimiento a lo largo del mundo. Desde estos rasgos 

distintivos que hacen a nuestra identidad popular y transforma-
dora queremos impulsar una comunicación que busque la inci-
dencia,; una comunicación como hecho político, constructora de 
nuevas ciudadanías.

2)  Comunicación para la incidencia y el diálogo social. Comunicar 
se convierte en un pilar básico para el diálogo social y en una he-

rramienta democrática, una política esencial para promover la 
transformación personal y social que buscamos.

3)  Comunicación para la sostenibilidad económica y social del movi-
miento, promoviendo el diálogo interno y el trabajo en red. Tene-

mos deseo de mayor presencia pública para generar movilización 
social, buscar apoyo, reconocimiento y credibilidad, para seguir ge-

nerando transformaciones. “Queremos ser un Movimiento que se 
proyecta a la sociedad, conformado por personas comprometidas 
con nuestra misión de transformación social”, subrayando la impor-

tancia de la comunicación para la sostenibilidad institucional.

4)  Comunicación para fortalecernos como red global. La comunica-

ción es un aspecto central del modo de proceder en esta nueva 

etapa federativa para:

• Fortalecer el sentido de pertenencia y articulación de las dis-

tintas instancias del movimiento.
• Impulsar el trabajo en red.
• Configurarnos como un cuerpo global con diversidad interna 

(también
• cultural y lingüística).
• Asegurar la articulación y diálogo entre países y cuerpo fede-

rativo.
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Equipo de gestión de las FyA 
de países Educadoras/es

Somos parte 
de algo más grande

“yo soy parte de Fe y 
Alegría en el Mundo”.

Campañas de conscientiza-
ción interna. Compartir 

experiencias y campañas.

Fortalecer el sentido 
de cuerpo federativo. 

Trabajo en Red

Sociedad 
general

“Fe y Alegría es 
educación que 
transforma”

Campaña sobre el 
derecho a la educación.
Mensajes sensibles sobre 

la transformación de vidas 
y sociedades

Concientizar sobre el Dere-
cho a la Educación, respal-
dado en el trabajo educati-
vio y transformador de vidas 

y sociedades

Organizaciones 
internacionales

“Fe y Alegría es una organi-
zación educativa internacional 

que transforma la vida de 
las personas en las fronten-

ras de la exclusión”

Generación de informes con 
indicadores de impacto de 

cambio de vidas y sociedades

Incidir /Defender el derecho 
a una educación  

transformadora de vidas en 
las fronteras de la exclusión.

PERFIL 

¿A quiénes?

MENSAJE 

¿Qué decirles?

ACCIONES

¿Qué?

OBJETIVO

¿Para qué?

PÚBLICO EXTERNOPÚBLICO INTERNO

La comunicación, por tanto, está llamada a contribuir decisivamente al desarrollo de las prioridades y del nuevo modo de proceder que nos hemos 
marcado. Por otro lado, los puntos anteriores constituyen los objetivos que han de orientar nuestra política de comunicación en lospróximos años.

OBJETIVOS según los PÚBLICOS

Definimos los “públicos-objetivos” y lo que queremos trabajar con cada uno de ellos:
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CON NUESTRA GENTE (el público interno)

Fe y Alegría es la suma de muchísimas personas en todo el mundo que
participan, sueñan, luchan y ejercitan día a día el derecho a la esperan-

za: las/los estudiantes y participantes de nuestros programas; los pa-

dres y lasmadres, antiguas/os alumnas/os y comunidades con las que 
trabajamos; las/los educadores, educadoras y personal de los centros 
educativos y comunitarios; las congregaciones religiosas y comunidades 
laicales; las/los integrantes de lasoficinas y colaboradores/as volunta-

rias/os que trabajan en cada FyA Nacional y centros;...

El objetivo de nuestra comunicación, hacia el INTERNO de Fe y Alegría,
es fortalecer el sentido de CUERPO FEDERATIVO; promoviendo la iden-
tificación y apropiación hacia una MISIÓN COMÚN, así como elTRABA-
JO COLABORATIVO. Queremos dirigir nuestro mensaje e inter uarcon 

las personas que se encuentran DENTRO de nuestro movimiento y que
forman parte de él.

CON OTRAS ORGANIZACIONES (trabajo en red)

Como organización educativa que busca la transformación de vidas y 
sociedades en las fronteras de la exclusión, necesitamos incidir en las 
políticas públicas, defendiendo el derecho a una educación inclusiva y 
de calidad. Por ello queremos trabajar en red con otras organizaciones 
y personas que inciden y trabajan estas temáticas. Necesitamos mejo-

rar nuestro posicionamiento como institución de relevancia internacio-

nal en el ámbito de la educación, a nivel federativo, nos interesa iniciar 
y/o profundizar nuestra comunicación y relaciones internacionales 
con ORGANIZACIONES y ORGANISMOS INTERNACIONALES. Nos refe-

rimos, entre otros, a:

• Redes y Movimientos educativos internacionales o globales. 

• Las Universidades y Centros de Investigación.

• La Compañía de Jesús, como obra de la Compañía de Jesús, Fe y 
Alegría es cuerpo orientado a la misión. Para nosotros y nosotras, 
identidad y misión son inseparables y, la centralidad de dicho bi-
nomio, da forma a todas las estructuras y dimensiones de nues-

tra vida federativa. Por ello, el trabajo comunicacional sólo puede 
entenderse desde la perspectiva de encontrar formas innovadoras 
para llevar a cabo nuestra misión. Nuestra tradición participativa 
y dialógica nos instan a replantearnos las estructuras existentes, 
con el fin de encontrar mejores respuestas a los desafíos globales 
e internacionales, desde un enfoque colaborativo que implica un 
trabajo concertado de mayor amplitud.

En este proceso, nuestra vinculación con la Compañía de Jesús a 
través de las distintas Conferencias Provinciales que nos nuclean 
dentro de aquella misión universal, adquiere un rol trascendental. 
Esto incluye discernimiento y comunicación compartidas, que irán 
alimentando este “ser Cuerpo en red” como una forma apostólica 
de proceder, que permita una mejor colaboración a nivel global y 
regional al servicio de la misión universal.

• Las Iglesias y Congregaciones: en esta misma línea, debemos 

examinar e identificar los puntos comunes en los que podremos 
interactuar y determinar acciones y/o acuerdos de comunicación 
específicos poniendo en marcha proyectos de comunicación que 
promocionen y fortalezcan el trabajo en red con las iglesias.

• Las agencias de Cooperación y los Organismos Internacionales: 
queremos continuar potenciando nuestro trabajo en estos organis-
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mos, identificando los espacios donde podemos participar con ma-

yor impacto, como la ONU, así como especificar cuáles son las agen-

cias que podrían apoyar nuestros proyectos y programas, como BID, 
BM, entre otros. La comunicación con estos actores debe ir dirigida 
a estrategias de cómo garantizar el derecho a la educación, financia-

ción de la misma, tendencias continentales, entre otras. 

• Las empresas internacionales y corporaciones: existen numerosas 
experiencias de colaboración con empresas a nivel de cada uno de 
los países, así como federativamente. Queremos continuar impul-
sando estas colaboraciones con el sector privado corporativo, po-

sicionándonos también como una organización educativa mundial 
con una propuesta educativa concreta, con impacto medible y real.

  

CON LA SOCIEDAD EN GENERAL  (público externo)

Queremos que la SOCIEDAD EN GENERAL nos reconozca como organi-
zación educativa internacional que transforma la vida de las más de 
1,5 millones de personas en el mundo y de las sociedades, privilegian-
do a aquellos y aquellas que viven en situación de pobreza y vulnera-
bilidad social. 

Nos referimos a la opinión pública; personas que apoyan la causa de la 
organización colaborando voluntariamente y/o con donaciones, con su 
“pulgar hacia arriba” en las redes sociales, etc. También nos referimos a 
quienes hoy no colaboran activamente con FyA porque no nos conocen.

Nosotras y nosotros, miembros del Movimiento Internacional de Fe y 

Alegría, somos hoy los portadores de la bandera que enarboló el Padre 
Vélaz sj hace décadas. Él fue quien inculcó a las generaciones que lo 

sucedimos la importancia de “la promoción ideológica de Fe y Alegría”, 
entendida como la transmisión del mensaje institucional al gran público 
como estrategia para lograr, en primer término, la concientización de 
la sociedad sobre la injusticia imperante en el acceso y la calidad de la 
educación; en segundo término, la voluntad del gran público a favor de 
Fe y Alegría.

Queremos posicionarnos ante la opinión pública, ganar su confianza, 
siendo auténticos y transparentes; contando lo que hacemos en Fe y 
Alegría, demostrando el impacto, mostrando las realidades transforma-

das. Y queremos que cada vez más personas participen activamente, 
nos brinden su opinión, sus cabezas, corazones y manos, y nos ayuden 
a transformar y transformarse, sumándolos como aliados de la transfor-
mación social.
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Para generar conciencia con el público interno y externo, de la dimen-

sión e impacto de nuestro trabajo en la transformación de vidas y socie-

dades en el mundo, tenemos como retos dos aspectos fundamentales:

• FORTALECER un MENSAJE COMÚN para incorporar a nuestra cultu-

ra comunicacional una narrativa política y social que nos represen-

te, nos cohesione y nos ayude a seguir creciendo como movimiento 

mundial y que sea fácilmente comprensible por los públicos a los 
que apuntamos. 

• GESTIONAR una COMUNICACIÓN COORDINADA que nos ayude a 
trabajar de manera planificada, en consonancia con los desafíos 
plasmados en el Plan de Prioridades Federativas (PPF), y en red, 
acorde a la nueva estructura federativa. 

Para ello necesitamos, una vez más, de la implicancia y corresponsabi-
lidad de todos y todas. Cada una de las Fe y Alegrías Nacionales puede 
aportar a esta reflexión y construcción participativa.

El mensaje

En la elaboración de los contenidos es importante concentrar la aten-

ción en cómo explicar mejor la idea a transmitir, teniendo en cuenta 
que los mismos deben ser creíbles, creativos, sencillos, originales y 
ajustados a la estrategia de comunicación popular. Y sabiendo, princi-

palmente, que la comunicación de Fe y Alegría depende realmente de 
saber llegar con mensajes de impacto a las personas y lugares oportu-

nos; más allá del nombre y del logo. 

Para generar conciencia con el público interno y externo, de la dimen-

sión e impacto de nuestro trabajo en la transformación de vidas y socie-

dades en el mundo, tenemos un reto fundamental: lograr un TRABAJO 
EN UNIDAD, como MOVIMIENTO GLOBAL. Cada una de nuestras Fe 
y Alegrías (FyAs) impulsa diferentes actividades, programas, tiene sus 
modos, idiomas y recursos para comunicar; y lo hace ante diferentes 

públicos. Esta dispersión geográfica y diversidad de experiencias, a ve-

ces, nos desenfocan de todo aquello que nos une como partes de un 
mismo cuerpo federativo.
 

Consideramos fundamental clarificar nuestra misión, visión, metas, ob-

jetivos y los valores organizacionales, generando consenso en las defi-
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niciones de aquellos “conceptos clave” que hacen a Fe y Alegría.  En el 
Taller de Comunicación, realizado en Asunción del Paraguay en abril de 
2017, definimos “el mensaje clave en Fe y Alegría”: 

Fe y Alegría es educación que transforma

Fe y Alegría es EDUCACIÓN que TRANSFORMA.

• Transforma a los niños y niñas, a los padres y madres.
• Transforma a los y las jóvenes, a sus amigos y amigas.
• Transforma sus vidas, brindando oportunidades de cambio, de lle-

gar  “mejor y más lejos”. 

Con la educación, se puede transformar mi mundo, tu mundo, nuestro 
mundo.

Con educación, se suma, se multiplica, se construye, se transforma.

Por eso, Fe y Alegría se preocupa por la defensa del derecho a una edu-

cación de calidad para todas y todos. 
 

MAPA de VALORES

Las palabras que representan la labor de Fe y Alegría en el Mundo son: 
TRANSFORMACIÓN

Fe
Alegría



El lenguaje

Fe y Alegría nació en Venezuela en 1955 y, desde entonces, esa 
“chispa se ha transformado en un “incendio” que se ha extendi-
do a  más de 22 países de Latinoamérica, Caribe, Europa y África. 

Justicia

Vida

Inclusión

Educación

Fraternidad
Libertad

Esperanza

3

Participación

Solidaridad
7

La diversidad que tenemos en Fe y Alegría es nuestra fortaleza y, a la 
vez, conlleva ciertos desafíos a la hora de la forma de expresar nuestros 
mensajes:

• Por un lado, tenemos una barrera lingüística, fundamental a la hora 
de comunicarnos. Somos conscientes de la necesidad de expresar 
nuestros mensajes en idiomas diversos, para poder comunicarnos. 
Hoy se nos hace imprescindible hablar en español, inglés, portu-

gués y francés, para que nuestra información y nuestras acciones 
puedan ser comprendidas y compartidas por las FyAs, en sus países 
y con su gente.  

• En esta diversidad de idiomas y cultural, el lenguaje inclusivo repre-

senta también otro reto: tenemos que incorporar siempre la pers-
pectiva de género en la comunicación que gestionamos. 

Estamos convencidos de que la identidad del movimiento nos da la 
fuerza y posibilidad de trascender todas estas barreras, encontrándo-

nos en los valores y en nuestra misión al servicio de la Fe y de la promo-

ción de la Justicia. 

Sabemos que la estética y los nuevos códigos visuales, las modas, los 
lenguajes y las maneras de decir nuevas, pueden ayudarnos a actualizar 
nuestros mensajes pero no deberían “edulcorar” su fuerza. Creemos 
que tenemos un hecho diferencial, en defender la educación transfor-
madora, transmitiendo los ideales y los valores por los que nos sentimos 
comprometidos. Tenemos un modelo educativo concreto y, la manera 
de comunicarnos, tendría que transmitir esta fuerza e identidad. Re-

presenta un bello desafío, entonces, definir y aprovechar todos aque-

llos símbolos que nos permitan comunicar mejor nuestros mensajes: el 
nombre, el logo, las banderas de nuestras campañas de educación y la 
promoción social

DespliegueFederativo



DespliegueFederativo

La imagen institucional

La imagen institucional es una representación simbólica en la mente de las per-
sonas; una idea abstracta de lo que hace la institución, de su misión y objetivos. 

La imagen de Fe y Alegría es la razón más poderosa para que la gente confíe en 
ella; es importante que tengamos la capacidad de utilizarla para afianzar nuestro 
perfil, en primer término, entre nosotros/as como miembros, y en la comunidad, 
para cumplir con nuestra misión; para que nuestra educación formal y no formal 
llegue a un número mayor de personas que vivan en las fronteras de la margina-

lidad y la exclusión y también para que hagamos incidencia por el derecho a una 
educación pública de calidad para todos y todas. 

Mantener una disciplina en el manejo de la imagen institucional ayudará a que 
seamos percibidos como un gran Movimiento que trasciende fronteras. Es reco-

mendable, entonces, acordar criterios de identidad corporativa o descripciones 
de uso de las diferentes iniciativas, de manera que se genere cohesión en torno 
a una identidad de marca común institucional y de cada campaña. 

Es evidente que no es la imagen institucional lo que coloca a Fe y Alegría en el 
lugar de respeto y reconocimiento que tiene en nuestros países, sino su desem-
peño en el área de educación popular y promoción social. Pero el acompañar 
el buen accionar con una imagen institucional que sea reconocida, asocia lo 
positivo de la acción y viceversa. 

El modelo de gestión

Proponemos un modelo de gestión basado en los siguientes puntos: 

• Concebimos a la coordinación de la comunicación federativa como una ins-
tancia integradora de procesos, no como estructuras de autoridad.
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Se necesitará un trabajo muy coordinado entre las personas que traba-

jen en la nueva estructura federativa (Asamblea, Coordinador General, 
Junta Directiva, Consejo de Directores Nacionales, Coordinadores de 
Ejes, equipos asistentes de trabajo, etc.) para definir la línea política de 
la comunicación federativa conjuntamente. A partir de ello, nombrar y 
priorizar objetivos de alcance de dichos hitos y establecer planes anua-

les de acción, priorizando objetivos concretos que se puedan realizar y 
proponer indicadores de logro.

• La gestión de la comunicación se basará en aprovechar las capaci-
dades existentes en la red y, por tanto, deberá estar impregnada 
por los siguientes valores: co-responsabilidad, liderazgo colectivo, 
recursos compartidos, fraternidad, confianza, diálogo, alianzas, 
coherencia interna, transversalidad, creatividad, innovación, co-
laboración y participación.  

Proponemos un modelo de gestión de la comunicación que, en vez de 
centralizar la emisión de las comunicaciones en la “Oficina Federativa”, 
con sede en Bogotá, 
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identifique las fortalezas de campañas, acciones y recursos  de comuni-
cación en las Fe y Alegrías del mundo y las acompañe a que sistematicen 
y compartan los contenidos con el resto. 

El despligue y desarrollo de las distintas acciones será realizado desde 
distintos puntos de la red que formamos. Para ello necesitamos: 

1)   Identificar las experiencias exitosas de comunicación de las FYAs 
en el Mundo y en cada uno de los Ejes Federativos. La intención 
es poner en común lo que ya existe y se está desarrollando por 
distintos países e instancias de la Federación. 

2)   Acompañar a las FyAs Nacionales y Coordinadores de los Ejes a 
sistematizar sus experiencias exitosas:

 En este ejemplo de modelo, se estaría acompañando a las FyA 
en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, 
Paraguay, Perú y Venezuela, junto al equipo de Friends of Fe y 
Alegría in US, para que compartan sus experiencias de comuni-
cación institucional.
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3)   Compartir las experiencias sistematizadas con el resto de los paí-
ses de la red de Fe y Alegría. 

4)   Promover interrelaciones de apoyo mutuo entre todas las FyAs, 

especialmente para aquellas que más lo necesitan. 

• Una coordinación  que integre, anime y oriente. Pensamos en 

un rol de coordinación de la comunicación que:

—  Más que generar “nuevos mensajes”, ayude a identificar los 
mensajes clave y a simplificar y fortalecer las campañas y 
mensajes que hacen a nuestra identidad; aquellos que nos 
hacen “Fe y Alegría en el Mundo”. Encontrar el hilo conduc-

tor de ese flujo, darle un orden y un sentido y traducirlo en 
mensajes y canales que direccionen la información en forma 
adecuada y coherente. Ello sólo se logra escuchando y enten-

diendo las necesidades comunicativas de cada grupo huma-

no específico, en nuestro caso, de cada Fe y Alegría y de cada 
red que se configurará en el marco de nuestro nuevo PPF.

—  Dé servicio a las Fe y Alegrías Nacionales y a los Coordina-
dores de los Ejes, para la identificación de capacidades, de 
aprendizajes para compartir y difundir. 

—  Promueva la cultura de redes, de equipos de trabajo, de co-

munidades de aprendizaje, de la cooperación corporativa, así 
como también de la información compartida, con una visión 
de conjunto, integral y con acciones e intereses comunes. 
Juzgamos imprescindible, en este sentido, preservar el traba-

jo ya iniciado desde la Federación e incrementar capacidades 

en torno a fortalecer el trabajo en red y el sentido de cuerpo 
federativo. Necesitamos impulsar todas aquellas estrategias 
y acciones que nos ayuden a sentirnos parte de este movi-
miento de Fe y Alegría; que aporten al intercambio y puesta 
en común de los recursos y conocimientos;  que favorezcan 
el conocimiento mutuo entre las FyAs  y a la asunción del 

mandato comunicativo federativo por parte de las Direccio-

nes Nacionales.
—  Promueva interrelaciones de apoyo mutuo entre todas las 

FyAs, especialmente para aquellas que más lo necesitan. 
Queremos socializar experiencias que han generado impac-

to positivo en nuestras comunidades para que, luego de su 
debida adaptación al nuevo contexto, puedan ser replicadas 



DespliegueFederativo

en otras comunidades, en otras ciudades, en otros 

países, en otros continentes. 

Para articular este dinamismo descentralizado, necesitamos al-
gunas estructuras de coordinación y apoyo: 

• Coordinador de Comunicación. Persona responsable de 

conocer, entender e impulsar la política de comunicación. 
Es un apoyo directo del Coordinador General y trabaja en 
conexión directa con los coordinadores de Ejes y con los 
Referentes de Comunicación de los países. 

• Comisión de Comunicación, conformada por 3 o 4 países 

que apoyan, contrastan y orientan al Coordinador de Co-

municación.  

• Referentes de Comunicación en cada uno de los países. La comunicación  
federativa debería contar con la información y contribución de las direccio-

nes de las FYAs, especialmente favoreciendo la participación de los diferen-

tes equipos de comunicación nacionales. 

Los equipos de comunicación de los países estarán más predispuestos a la 
participación activa y la contribución significativa, si el retorno federativo 
que encuentran les aporta insumos y recursos que facilitan y alivia su des-

empeño.



DespliegueFederativo 16

• Equipo de Apoyo de Comunicación. Per-

sonas con dedicación completa o parcial 

a la comunicación federativa, encarga-

dos de ejecutar algunas de las líneas de 

comunicación. Podrán estar tanto en la 
oficina internacional como en algunas de 

las FyA Nacionales, en línea con la des-

localización que se está impulsando en 
otras áreas.

Para implementar esta política, queremos 
desplegar un plan de acción de comunica-

ción a lo largo de los próximos años. En esta 
última parte del documento, recogemos algu-

nas ideas de acciones comunes que orientan 
ese plan de acción. El detalle del contenido y 
orientación de las distintas acciones, deberá 
ser elaborado por el equipo y la red de comu-

nicación federativa. Lo que aquí recogemos 
son los lineamientos generales de un plan de 

acción, que habrá que concretar y definir con 
más detalle. 

Proponemos desarrollar las siguientes accio-

nes, según los objetivos y públicos planteados:

Con nuestra gente
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Con las organizaciones internacionales: Con el publico en general

1) Fortalecer nuestro sentido de Red Mundial:

Campaña “Yo soy Fe y Alegría en el Mundo”

Para transmitir la dimensión global de Fe y Alegría en el Mundo y consolidar los valores positivos de Fe y Alegría, queremos reflejar en el NOMBRE 
dicha dimensión. Es por eso que proponemos pasar del concepto de “Federación”, a transmitir los valores y el trabajo de Fe y Alegría EN el Mundo. 

(1)  El contenido y mensajes exactos de esta campaña deberán ser trabajados por la red de comunicación de Fe y Alegria 
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Para ello, invitamos a modificar la utilización cotidiana del uso del tér-
mino “Federación Internacional de Fe y Alegría” para comenzar a identi-

ficarnos, llamarnos y nombrarnos para reconocernos a través del térmi-
no: “FE Y ALEGRÍA EN EL MUNDO” (para cuestiones formales y legales 
se mantendrá, por supuesto, la utilización del nombre legal “Federación 
Internacional de Fe y Alegría”). Consideramos que esto también evitaría 
la confusión en el uso y comprensión que identifica a la Federación con 
la “oficina federativa”. Es decir, pasar del concepto de “Federación”, que 
en algunos casos se entiende casi como “Oficina Federativa” y “diferen-

te” del resto de Fe y Alegrías en el mundo:

A un concepto de Federación que muestre que TODAS las Fe y Alegrías 
hacemos esa Federación, ya que somos Fe y Alegría en el mundo:

El concepto incluiría dejar de pensar en las Fe y Alegría como países 

(“Fe y Alegría Argentina” o “Fe y Alegría Perú”, y comenzar a pensar a 
Fe y Alegría en un lugar determinado: Fe y Alegría EN Perú.
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Acompañaríamos esta campaña con el diseño de 
una serie de acciones enfocadas a esta intencio-

nalidad, como por ejemplo la siguiente, con quie-

nes forman el movimiento para que todos y todas 
nos sintamos “identificados” como parte del Mo-

vimiento Global Mundial y así puedan ser aprove-

chadas por los diferentes países (esto es de mero 

carácter ilustrativo, para que pueda imaginar que 
pretendemos expresar),

Esto ayudaría a dar también idea de la dimensión que tiene 
Fe y Alegria en el Mundo y en la transformación social.

Fe y Alegría en Perú

1´566.787 
participantes en el mundo
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2) Construir una AGENDA COMÚN de CAMPAÑAS

Planificar es la clave de toda comunicación efectiva 
y tiene una importancia fundamental cuando se tra-

baja con el público interno o externo.

Nos parece fundamental comenzar por CONFECCIO-
NAR UNA AGENDA COMÚN con acciones federati-

vas a compartir de manera prioritaria, que integre 
las comunicaciones que se realizan desde todas las 
FyAs en los países, de manera de aprovechar siner-

gias y alimentar el intercambio en red, y principal-

mente potencie las acciones que realizamos. 

Esto implicará identificar las Campañas comunicacio-

nales que se realizan:

• Desde las FyAs en cada uno de sus países,
• Desde los Ejes Federativos, en cada una de sus 

iniciativas y otros temas y acciones federativas, 
como encuentros internacionales y congresos 

de FIFyA. 

Imaginamos una agenda bi-anual, donde principal-

mente se registren las Campañas de incidencia y 
persuasivas a difundir e impulsar de manera coor-

dinada por los países que integran la Federación In-

ternacional, además de las celebraciones de aniver-
sarios de las FyAs, y las Efemérides más relevantes 
para el conjunto.

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

NOVIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE
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3) Compartir nuestros RECURSOS comunicativos

El modelo de Gestión colaborativo que proponemos implica trabajar coordinadamente entre las FyAs:

  Identificar las Campañas exitosas de comunicación de las FYAs en el Mundo y en cada uno de los Ejes Federativos. La intención es poner en 
común lo que ya existe y se está desarrollando por distintos países e instancias de la Federación. 

 Acompañar a las FyAs Nacionales y Coordinadores de los Ejes a sistematizar sus Campañas exitosas, para ponerlas a disposición de los demás 
países:Cada campaña irá aparejada de una opción sobre recursos y acciones (de RRPP, RRSS, medios, Marketing, etc.) así como una opción por los 
públicos-objetivo, modelos de articulación, instructivos y monitoreo y todo aquello que el país pueda compartir.

 Compartir las Campañas sistematizadas con el resto de los países de la red de Fe y Alegría, en formatos que puedan ser adaptados al contexto 
de cada país y realidad.  
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 Promover interrelaciones de apoyo mutuo entre todas las FyAs, especialmente para aquellas que más lo necesitan. 

Propuestas / Ejemplos de Campañas y recursos a compartir:
 

• Campaña LA SILLA ROJA, de Entreculturas. 

•  Campaña “Poné tu corazón x la Educación”, de FyA Argentina.
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•  Posteos en redes sociales, Campaña “Derechos de la Infancia”, de Fe y Alegría Colombia:
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•  Campañas de sostenibilidad, para la Rifa, diseñadas por FyA en Guatemala (otros países también las realizan: Venezuela, Perú, etc.)



DespliegueFederativo

• Campañas de suscripción - Friends of FyA in US. Español e inglés. 

También se fomentará que se compartan otro tipo de recursos: 

• Videos

• Fotos

• Papelería

• Manuales

 
4) Elaborar un Manual de Identidad Visual

Mantener una disciplina en el manejo de la imagen institucional ayudará a que seamos percibidos como un gran Movimiento que trasciende fron-

teras. Es recomendable, entonces, acordar criterios de identidad corporativa o descripciones de uso de las diferentes iniciativas, de manera que se 
genere cohesión en torno a una identidad de marca común institucional y de cada campaña. 



DespliegueFederativo 26

Para quienes dejan la vida en Fe y Alegría, la imagen va más allá de 
una marca registrada o de las especificaciones técnicas que lo carac-
terizan. La imagen se ha convertido en un verdadero símbolo que hace 
que todos se movilicen en busca de mejores oportunidades para los 
menos favorecidos. Por este motivo, es importante el cuidado que le 
debemos propiciar en cada uno de los espacios donde es utilizado.

La imagen y el diseño gráfico de Fe y Alegría  (logos, colores, diagramas 
conceptuales, maquetas, banners, banderas, calcomanías, etc.) deben 
concentrarse en la forma de simbolizar o representar el mensaje me-

diante imágenes, para que nosotros/as nos reconozcamos a pesar de 
los matices de nuestra diversidad, y también  para que la ciudadanía se 
fije más en él y lo diferencie de otras informaciones y otras organizacio-

nes que le llegan habitualmente.

Proponemos, en este sentido, que se reelabore el MANUAL DE IDEN-

TIDAD VISUAL, en base al ya existente Manual de Uso del Logo de la 
Federación Internacional de Fe y Alegría, y que permita:

• Desarrollar un sistema gráfico moderno, que nos guíe en la aplica-

ción e implementación de la identidad gráfica y nos permita seguir 
construyendo un sello coherente en todo el mundo.

• Elaborar mensajes que porten una identidad visual y verbal similar.

Teniendo en cuenta los tiempos actuales, sin duda, este manual tendrá 
incorporados conceptos de identidad visual de todas las herramientas: 
web, redes sociales, papelería, etc. 

5) Boletín de noticias 

Debemos rediseñar los elementos y herramientas de comunicación in-

terna, para que se gestionen procesos más eficaces y ágiles que los que 
se utiliza actualmente, haciendo hincapié especialmente en dos aspec-

tos de mejor:

• Sintetizar y simplificar los contenidos, para que sean más cortos, 
claros y sencillos; aprovechen las imágenes y videos, que suelen 
captar mejor la atención de las personas y sabiendo que le habla-

mos a un público principalmente interno. 

Apuntar a que se generen comunicaciones de parte de todas las 
FyAs, ayudando a aquellas que más lo necesitan, a aportar noticias 
e información de manera frecuente. 

• Mejorar las herramientas y canales de comunicación en base a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, redes so-

ciales y otros medios de comunicación actuales.
(2)  Carlos Vargas Reyes, Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador, en el Manual de Imagen 
Corporativa 

FE Y ALEGRIA
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Será fundamental mejorar la base de datos, con información de contac-

to actual y sencillo de las personas que trabajan en las Fe y Alegría, de 
los y las educadoras/es y alumnos/as, padres y madres… actualizable 
por los usuarios. 

6) REPORTE anual “Educación que transforma”

Para posicionar a Fe y Alegría como una organización internacional de 
EDUCACIÓN TRANSFORMADORA EN LAS FRONTERAS DE LA EXCLUSIÓN, 
tenemos que generar información que aporte valor diferencial y que 
permita mostrar el impacto que generamos en las FyAs. 

A los datos que ofrece hoy la Memoria, de programas e iniciativas lide-

radas por la Oficina de la Federación Internacional, nos gustaría incor-
porarle:

  La evaluación que surja de la iniciativa 5 - “Medición e investigación 
educativa”, que estaremos impulsando federativamente y por la 
cual se tendrán en cuenta principalmente los aspectos pedagógicos 
de la educación formal.  

  Otros reportes que existen de la amplia práctica educativa de Fe y 
Alegría, especialmente aquellos que incorporen el aspecto socio-po-

lítico de la educación popular, definiendo indicadores de “Educación 
Transformadora” de manera integral, 

  Reportes del Eje de Fronteras, incorporando en el análisis datos de 
Fe y Alegrías del Continente Africano.

  Datos estadísticos y de transparencia de cada uno de los Países.

 Algunas de las publicaciones compartidas en Mundo Escolar conte-

nían artículos de opinión y recursos que pueden ser valiosos para 
compartir con otras Fe y Alegrías. Lo mismo sucede con contenidos 
como la Revista “Movimiento Pedagógico”, de FyA Venezuela y “Sa-

beres Andantes”, de FyA Ecuador. 

Entendemos que el desafío estará en la consolidación de toda esa in-

formación desde el equipo de Comunicación y requerirá especialmente 
un Sistema de registro de datos y el acompañamiento del equipo de 
Comunicación para la construcción de algunos contenidos. 

Creemos que los informes, serán elementos clave de presentación ante 
organismos internacionales como la ONU, BID, BM, CME, CLADE, así 
como ante otros socios estratégicos (Curia SJ en Roma; CVX, Conferen-

cia de Provincias). Incluso sería interesante considerar la participación 
de algunos de ellos en alguna etapa previa, en la elaboración de los 

informes o comunicaciones. 

7) PORTAL WEB – ONLINE y OFFLINE

Es la herramienta que posee más información institucional de la orga-

nización, donde cualquier persona puede acceder a información sobre 
FyA en el Mundo. 

Esperamos renovar el portal actual para que sea un instrumento de co-

municación e información abierto, que reciba al público en general que 
accede por campañas y/o navegando la web, y que permita, a la perso-

na que se acerca, información y vías de colaboración concretas. 
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El esquema que proponemos es tener un ÚNICO portal donde esté reu-

nida toda la información, funcionando como NEXO de toda la informa-

ción online de la institución, tanto con contenido interno (offline) como 
externo (online). 

Se trataría de un portal federativo que no sustituye a las páginas web de 
los países, pero que puede ofrecer una plataforma de derivación a cada 
una de las web de los países. 

Debería contar con:

• Información básica sobre Fe y Alegría en el Mundo: 

—  Países en los que estamos (mapa). 
—  Cifras principales; datos de impacto.
—  Prioridades federativas.
—  Autoridades federativas. 
—  Colaboradores y Alianzas principales.

• Campañas federativas

—  Información de las Campañas Federativas que se hagan. Título 
y objetivos. 

—  Todos materiales  de la campaña.

• Biblioteca: Estamos en proceso de catalogar y ordenar los cientos 

de  publicaciones, documentos y cursos (virtuales y semi-presencia-

les) que hemos desarrollado en los últimos 15 años. 

• Información básica de los países y derivación, para más informa-

ción y para la colaboración, a las web y redes sociales de los paí-
ses. Asegurar que todos los países tengan web y estrategia digital 
mínima:

Hoy son 13 las FyAs que cuentan con página web propia. Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. La página web contendrá informa-

ción básica de cada una de estas FyAs, y derivará a la web correspon-

diente (administrada por el país) para donaciones y contacto con el 
usuario: www.fya.org/pais. 

Hoy son 8 las FyAs que no cuentan con página web propia:  Chad, El 
Salvador, Haití, Honduras, Italia, Madagascar, Panamá, R. Dominicana. 

La página web contendrá un espacio para cada una de estas Fe y Ale-

gria, donde se brindará información básica y que derivará a una pestaña 
adicional para donaciones y contacto con el usuario: www.fya.org/pais. 
Entendemos fundamental que el equipo de Comunicación federativo 
acompañe a las FyAs de estos países en la incorporación de prácticas 
de administración de estas páginas y estrategias digitales, en la medida 
de sus posibilidades
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El portal web ha de ser MULTILINGÜE (español, inglés, francés y portu-

gués), aunque no todas las noticias, materiales y contenidos estén en 
todos los idiomas. Y sería muy positivo si pudiera ofrecer información 
segregada en función del lugar desde el que se conecta el usuario (con 
la opción de dirigirse a otro sitio, si así lo considera el usuario) priorizan-

do las informaciones sobre el país.

Esta renovación del portal implica una etapa de DISEÑO DE ESTRUCTU-

RA, definición de contenidos y, posteriormente, de producción y pro-

gramación, donde cada una de las solapas de la web tendrá la misma 
identidad visual y espacios de contenido similares. El objetivo es poder 
integrar toda la información online y offline en la web.
Observaciones sobre la estructura: 

• Proponemos analizar las diversas estructuras de las web existentes 
de Fe y Alegría (con la de Friends, Entreculturas, Fe y Alegría Perú, 
por ejemplo) y de otras organizaciones (www.techo.org, por ejem-

plo), que puedan utilizarse de modelo para el website de FyA en el 
Mundo, reelaborando y ajustando su contenido:

• Proponemos que el portal de “Friends of FyA in US”, sea una plata-

forma adicional dentro del website, para aquellos contactos / cola-

boradores de Estados Unidos. www.fya.org/us.

• En esta misma línea, los portales federativos actuales como SIET o 
Mundo Escolar (que hoy se encuentra inactivo) y todos los portales 
y/o blogs que pudieran surgir de las nuevas INICIATIVAS federati-

vas, deberán contar con un espacio dentro de la misma plataforma. 
Será conveniente que cuenten con la misma identidad visual de Fe 

Fe y Alegría en... Website actual Website a crear

www.feyalegria.org.ar www.fya.org/argentina

www.feyalegria.edu.bo www.fya.org/bolivia

www.fealegria.org.br www.fya.org/brasil

No tiene www.fya.org/chad

www.feyalegria.cl www.fya.org/chile

www.feyalegria.org.co www.fya.org/colombia

www.feyalegria.org.ec www.fya.org/ecuador

Alojada en web federativa www.fya.org/elsalvador

www.entreculturas.org www.fya.org/españa

www.feyalegria.org.gt www.fya.org/guatemala

No tiene www.fya.org/haití

Alojada en web federativa www.fya.org/honduras

No tiene www.fya.org/italia

No tiene www.fya.org/madagascar

www.feyalegria.org.ni www.fya.org/nicaragua

www.feyalegria.org.pa www.fya.org/panamá

www.feyalegria.org.py www.fya.org/paraguay

www.feyalegria.org.pe www.fya.org/perú

Alojada en web federativa www.fya.org/dominicana

www.feyalegria.org.uy www.fya.org/uruguay

www.feyalegria.edu.ve www.fya.org/venezuela
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y Alegría; en sus plataformas de redes sociales, website, contenidos 

educativos y documentos. 

• Cabrá analizar con la coordinación del Eje de Educación Popular 
(y/o el  Eje correspondiente en cada caso) la necesidad de contar 
con este tipo de plataformas o espacios y/o documentos, como 
para que se generen, compartan y/o coordinen dichos sitios y/o 
contenidos desde una instancia federativa.

• Hoy contamos con un portal SIFF (Sistema Integrado de Finanzas 
Federativas- SIFF) donde registramos información contable de los 
países que sería interesante integrar a esta plataforma, de manera 
offline. 

• Será necesario generar una herramienta similar y adicional a la an-

terior, de uso amigable, que nos permita registrar y compartir in-

formación ESTADISTICAS de las FyAs para, así, ir construyendo las 
estadísticas federativas. Consideramos que este tema deberá ana-

lizarse al momento de pensar en la web federativa, por parte del 
Servicio Técnico. 

Modelo de Gestión para WEB:

1) Proponemos solicitar al Equipo de Entreculturas, de Friends of Fe 
y Alegria in US, y alguna otra FyA de la red, para que colaboren 
en el diseño de la nueva página y definición de los contenidos. 
Podríamos contar con apoyo (técnico, humano y/o económico) del 
equipo del Sr. Enrique Cuscó para el diseño y soporte técnico de las 
plataformas. 
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Modelo de Gestión para WEB:

2) Liderar el desarrollo de las nuevas web, acompañando a cada una 
de las FyAs, tanto a las que tienen  como a las que hoy no tienen 
web,  para que puedan contar con espacios y contenidos adecuados 
en el portal federativo.

3) Acompañar a las FyAs que no tienen web actual, para que puedan ir 
incorporando prácticas de gestión de la información y los contactos. 

4) Acompañar a las FyAs que tienen web propia a integrarse y adap-

tarse, de acuerdo a las recomendaciones del manual de identidad 
visual y acuerdos a los que se llegue sobre el uso de la web. 
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8) Redes sociales

El uso de redes sociales viene provocando cambios fundamentales en el ámbito profesional y también personal. El acceso a las redes sociales desde 
dispositivos cada vez más móviles, permite que cualquier persona pueda participar desde cualquier lugar y que cada vez sean más personas las que 
las aprovechen. 

Son un canal fundamental para favorecer la participación y la implicación de la ciudadanía en los asuntos que queremos difundir e incidir y, además:

• Se dirigen al público en general de manera cercana y variada. Los mensajes son simples y más bien personales. Y redirigen a los usuarios a la 
web de la institución, donde podemos concentrar nuestra información. 

• Brindan respuesta inmediata y pública en cualquier momento y de manera simple y ágil. 
• Facilitan la creación de grupos y redes, que permiten llegar a mucha gente con un simple “click”, de manera segmentada, en los tiempos perso-

nales de cada uno/a.

Entendemos que no todas las redes sociales apuntan a los mismos públicos ni tienen los mismos objetivos ni tonos de comunicar:

Herramientas online / Redes sociales

SITIO WEB BLOG LINKEDIN TWITTER FACEBOOK

Tono informal:
Personal o profesional

Tono cercano y 
profesional

Tono cercano 
e informativo

Tono cercano 
y emocional

TONO CORPORATIVO / INSTITUCIONAL TONO CERCANO
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Facebook: 

Esta red social permite compartir con usuarios información, fotos, vi-
deos y enlaces. Además, los lectores pueden participar en grupos y es-

pacios donde les interesa hacer comentarios, compartir información, 
etc. Estos comentarios, preguntas y críticas deben ser respondidas rápi-
damente. Da la posibilidad de enviar mensajes privados a los contactos 
(amigos y conocidos), así como a los contactos de contactos. Permite 
crear “Eventos” e invitar a los seguidores a que participen. La página 
dispone de estadísticas que pueden servir para analizar el resultado de 
campañas e información sobre el perfil de los seguidores (sexo, edad, 
ciudad, país, idioma).

Consideramos que el objetivo de  tener una página en Facebook de 
nivel Federativo podría ser el de dirigir los mensajes y campañas al 
público interno, para que puedan ser compartidas por los países en 
sus redes propias, y ayudar a consolidar el sentido de cuerpo federa-

tivo. Se postearían: Campañas internas de concientización, placas de 
conmemoraciones de días especiales y aniversarios de FyAs, entre 

otras.  

Twitter: 

Es una plataforma, red social de micro-mensajes, que permite enviar 
mensajes cortos (140 caracteres) y conversar con otros usuarios a tra-

vés de navegadores. Las noticias importan y nos da la posibilidad de 
“@” a nuestros embajadores o personalidades o instituciones desta-

cadas, para poder seguirles en dichas redes. Es una herramienta ideal 
para informar sobre nuevas acciones, emergencias, temas de agenda, 

nuevas publicaciones. La utilizaríamos especialmente para difundir 
nuestras acciones u opiniones ante organizaciones internacionales y/o 

público en general y para seguir a personas y organizaciones que nos 
interesan.

Linkedin: 

Es una plataforma, red social de carácter más profesional, donde la gen-

te intercambia y comparte su práctica y experiencia laboral. Permite 
crear grupos de interés por iniciativas, hacer o responder preguntas, 
publicar puestos de trabajo o artículos. 

En el nivel federativo, consideramos que podríamos tener presencia 
para que empresas internacionales u organizaciones que nos busquen 
puedan encontrar información sobre nosotros, artículos de interés so-

bre nuestros programas y posteos laborales.

Modelo de Gestión para Redes Sociales.

Estamos convencidos de que tenemos que trabajar más en red, entre 
los países, aprovechando los conocimientos de los equipos de comuni-
cación de cada una de las FyAs Nacionales, también en materia de redes 
sociales.

 Proponemos que los equipos de comunicación de los países que 
mejor manejan las Redes Sociales, compartan sus planes, propues-

tas y acciones, para formar y ayudar a las FyAs de otros países a 

mejorar sus estrategias. Hoy hemos identificado como líderes en 
estos temas a:

• En Twitter, FyA en Venezuela (42.400) y Entreculturas (22.800)
• En Facebook, FyA en Perú (23.687) y Entreculturas (17.780)
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 Acompañar a las FyAs a sistematizar y compartir sus experiencias 
en redes sociales 

 Acompañar a las FyAs que tienen redes sociales y/o quieren impul-
sarlas, para que puedan contar con estas estrategias y desarrollar-
las, especialmente aquellas FyAs que más lo requieren. 

9) Prensa

Los medios de comunicación son una prioridad para cualquier estrategia 
de comunicación y se pueden convertir en grandes aliados y multiplica-

dores de nuestras campañas de incidencia y sostenibilidad. Debemos 
incluirlos como actores claves dentro de nuestra estrategia de relacio-
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nes institucionales. Para ello, recomendamos planificar y sistematizar el 
trabajo y establecer canales permanentes de vínculo y relación. 

Los medios son actores claves que deben conocer nuestro trabajo, para 
que nos consideren unos interlocutores acreditados y de referencia en 
materia educativa. Se trata, por tanto, de establecer una relación fluida 
que no se limita a un momento puntual sino recurrente, aprovechando 
a profundizar cada vez más las relaciones y potenciar nuestra capacidad 
de incidir en la agenda pública. 

Deberíamos, para ello:

Proponemos elaborar un mapa de medios, identificados aquellos  
aliados, afines, y/o incluso no afines, para poder trabajar específi-

camente con cada uno de ellos. 

Sería interesante generar vinculación con periodistas especializados 
en las áreas en las que trabajamos, elaborando materiales (gace-

tillas, etc) como forma de presentar nuestro trabajo, ofrecer una 
fuente permanente de información y tener un vínculo bidireccional. 

Con este mismo espíritu colaborativo que venimos proponiendo a lo lar-
go del presente documento, estamos convencidos de que tenemos que 
aprovechar los conocimientos y recursos con los que contamos en las 

FyAs para obtener mayores y mejores apariciones en Prensa y trabajar 

de manera más sinérgica y estratégica con los Medios de Comunicación 
en los países en los que estamos presentes. Debemos acordar algunas 
políticas de relación con los Medios, articularnos entre los países y par-
ticipar para elaborar una propuesta coherente.

En el caso de manejar las relaciones con Medios de Comunicación / 
Prensa, proponemos que los equipos de comunicación de los países 
que mejor manejan este tema, compartan sus planes, propuestas y ac-

ciones, para formar y ayudar a las FyAs de otros países a mejorar sus 

estrategias.

Modelo de Gestión para Prensa.

Estamos convencidos de que tenemos que trabajar más en red, entre 
los países, aprovechando los conocimientos de los equipos de comu-

nicación de cada una de las FyAs Nacionales, también en relación a la 
Prensa y Medios de Comunicación.

 Hoy, consideramos que FyA Venezuela, FyA Ecuador, Entreculturas, 
FyA Perú tienen una considerable cobertura en los medios como 
para poder compartirnos sus conocimientos y ayudarnos a SISTE-

MATIZAR la información.
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 Acompañar a las FyAs a sistematizar y compartir su experiencia en 
el proceso de relación con Medios, identificar, definir y formar vo-

cerías, manuales de procedimientos y gacetillas y otros materiales 
para prensa.

 Acompañar a las FyAs que tienen redes sociales y/o quieren impul-
sarlas, para que puedan contar con estas estrategias y desarrollar-
las, especialmente aquellas FyAs que más lo requieren. 
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¡los y las esperamos!

Para comunicar la dimensión e impacto de nuestro trabajo en la trans-

formación de vidas y sociedades en el mundo, especialmente en las 

fronteras de la exclusión, tenemos los siguientes retos fundamentales 
en Fe y Alegría:

• Fortalecer la UNIDAD en Fe y Alegría a lo largo y ancho del Mun-

do, reforzando nuestras simbologías, identidad: calidad, prestigio 
en base a la diversidad cultural del movimiento, para construir y 

fortalecer un verdadero trabajo en Red. 

• Consolidar el mensaje clave alrededor del cual se quiere incidir y 
generar posicionamiento que se convierta en el eje clave o idea 
fuerza de la Iniciativa EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA VIDAS Y SO-

CIEDADES.

• Armar una AGENDA COMÚN y planificar de manera coordinada el 
uso y aprovechamiento de los recursos con los que contamos desde 
las FyAs.

• Trabajar en base a conocimientos, aprendizajes, recursos e iniciati-

vas de Fe y Alegrías que participen y pongan al servicio del resto sus 
recursos, acorde a la nueva estructura federativa. 

• Aprovechar el uso de Herramientas y Nuevas Tecnologías en la co-

municación, especialmente los recursos propios dentro de la red de 

Fe y Alegría en el Mundo. 

• Ofrecer unas PAUTAS Y GUÍAS COMUNES en la comunicación para 
aprovechar nuestras capacidades diversas en un lenguaje simbólico 

común.

Agradecemos la oportunidad brindada para trabajar este tema tan im-

portante y trascendental ante los desafíos que la realidad nos deman-

da, desde la consciencia que este documento abarca solamente una 
parte de la comunicación federativa. Entendemos que posteriores de-

cisiones políticas y presupuestarias deberán ir dando definiciones que 
clarifiquen muchos “otros senderos del camino”. De lo que sí estamos 
persuadidos y persuadidas es que pretende ser un primero paso hacia 
esa nueva gran red comunicativa que pretendemos seguir construyen-

do desde nuestro ser y hacer internacional. Es una chispa que busca 
propagarse a incendio

Para todo esto necesitamos, una vez más, de la implicancia y correspon-

sabilidad de todos y todas nosotras; de cada una de las Fe y Alegrías. 
¡los y las esperamos!
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Documento
orientación
sobre política y 
estrategia de 
comunicación
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Política y estrategia de comunicación. 
La Comunicación que deseamos para la FIFyA

Este documento es una síntesis en clave de pre-

sentación para power point del documento “La 
Comunicación que deseamos en Fe y Alegría. 
Orientaciones para la POLÍTICA Y ESTRATEGIA de 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de FIFYA 2017-
2020” aprobado en Paraguay en abril de 2017.  Es 
una presentación amigable y útil para comprender 
el tema de la comunicación en Fe y Alegría.
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