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Educamos 
para 
transformar

Hola!! Soy Sofía Cabrera, tengo 20 años, soy egresada 2015 y actualmente me encuentro cursando la 
carrera de Trabajo Social en ISSS - Instituto Superior de Servicio Social "Remedio de Escalada de San 
Martín", en Corrientes Capital.

Comencé en la escuela de Fe y Alegría a los 8 años, en 3er grado. Soy la mayor de 8 hermanos, ¡con 
todo lo que ello implica!. Empecé a caminar y a descubrir el hermoso mundo de Fe y Alegría, que te 
forma tanto académicamente como en valores. Te enseña la importancia de expresar tus sentimientos, 
pensamientos e ideas, para ser partícipe de la construcción de un futuro mejor.

En 6to año del nivel secundario, tuve la oportunidad y la gracia de poder participar del “Primer 
Congreso de Juventudes” que se llevó a cabo en Barranquilla, Colombia. Allí, nos reunimos 60 jóvenes 
de las diferentes Fe y Alegrías del mundo. Reflexionamos acerca de las cosas que nos indignan, 
expresar y compartir muchos de los sentimientos que vivimos a diario en nuestras vidas cotidianas, 
nuestros sueños, anhelos, visiones del mundo y esperanzas, y cómo nos vemos trabajando y aportando 
para la transformación de nuestros entornos y de la sociedad. 
A pesar de que éramos de diferentes países, teníamos realidades parecidas, nos indignaban las 
mismas cosas y soñábamos con el mismo mundo.

Con esa motivación regresé a mi país, compartiendo la bonita experiencia con mis compañeros/as y 
demás jóvenes, animándome a ser parte y a impulsar el inicio del Protagonismo Juvenil Organizado, en 
mi escuela. Es así, que asumiendo el rol de facilitadora, comenzamos a transitar ya hace tres años, el 
camino de "FormAcción para la ParticipAcción", propuesta que me permitió y permite a las y los 
jóvenes que participan, reconocer y desarrollar nuestro poder como jóvenes ciudadanos para la 
transformación social. Este proceso nos mueve a seguir formándonos y fortalecernos en conjunto, 
facilitadores y facilitadoras jóvenes y adultos/tas.

Es por ello que he decidido profundizar de manera profesional mi compromiso social y a la vez 
sumergirme en el movimiento Fe y Alegría, para construir el mundo que soñamos.

Sofía Cabrera
Egresada 2015
Ongay, Corrientes - Argentina.
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