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GUIA/CUESTIONARIO PARA EL TRABAJO PRELIMINAR 
 
 
1. Nombre o título de la experiencia  

Campaña de incidencia política  “COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN” 
 

2. Resumen  
Se trata de la primera campaña de incidencia política que la Federación Fe 
y Alegría impulsa de manera coordinada para ser ejecutada a nivel local, 
nacional e internacional en América Latina. 
 
“Compromiso por la educación”, fue lanzada a nivel internacional el 3 de 
marzo de 2008 y desde ese momento hasta hoy día se están produciendo 
actos de lanzamiento de la campaña en los distintos países. Esto quiere 
decir que no se trata de una iniciativa finalizada sino en pleno desarrollo en 
la actualidad. 
 
Con esta campaña queremos promover el diálogo y la acción con otras 
organizaciones e instituciones, las comunidades educativas, los gobiernos y 
la sociedad en general en torno a seis propuestas para la transformación 
de los sistemas educativos latinoamericanos: 

1. Acceso, procesos y resultados en condiciones de equidad. 
2. Calidad educativa integral e incluyente.  
3. Continuo educativo a lo largo y ancho de la vida. 
4. Fortalecimiento de la carrera docente. 
5. Financiamiento público suficiente. 
6. Gestión educativa al servicio de la calidad y equidad. 

El fin último es caminar hacia la consecución de pactos sociales por la 
educación. 

 
3. Objetivos globales 

La educación en AL y el Caribe sigue caracterizándose por una profunda 
inequidad en el acceso, el proceso y los logros educacionales, así 
como una calidad escasa, que no responde a las necesidades de la 
diversidad de personas y contextos, en especial de aquellos que sufren 
pobreza y exclusión. La escuela latinoamericana, hoy, es un mecanismo 
reproductor de las desigualdades sociales.  La crisis de la educación 
pública es, año a año, más profunda.  
Es imprescindible emprender un cambio de enfoque en las políticas 
educativas centrado en la educación de calidad, como un derecho de 
todas las personas y una responsabilidad de toda la sociedad; un 
cambio que recupere el sentido de la educación como bien público.   
Y creemos que es  mediante amplios pactos sociales como se pueden 
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generar políticas de Estado duraderas y sostenidas.  Por eso Fe y Alegría 
emprende la campaña “Compromiso por la educación” para: 

 Reivindicar el deber que tienen los gobiernos y las sociedades de 
hacer realidad el derecho de todos y todas a una educación de 
calidad, concebida como un bien público, que permita superar la 
pobreza y la exclusión. 

 Pedir a los gobiernos que promuevan mecanismos de concertación 
social estables, amplios y participativos, para el debate, el diseño, la 
ejecución y el monitoreo de políticas educativas.   

 
 
4. Elementos de contexto 

Desde Fe y Alegría se han llevado a cabo una serie de ejercicios de análisis 
de la realidad que arrancan en el nivel más global o universal y descienden 
hasta los niveles más concretos e inmediatos.  
 
Con ocasión del XXXV Congreso Internacional de Fe y Alegría se 
realizó un trabajo previo de análisis del contexto socioeconómico y político, 
así como de  la realidad educativa en la región. Las principales 
conclusiones están recogidas   en el  capitulo II del documento “Fe y 
Alegría: Actor Internacional y Agente de Sensibilización para la 
Transformación Social” cuyo  enunciado es “La realidad actual: principales 
tendencias y estructuras”.  A continuación resumimos brevemente algunas 
ideas: 
 
-   Ha habido en la región avances importantes en la cobertura educativa 
pero persisten graves problemas en cuanto a la calidad y va en aumento el 
malestar y desprofesionalización de los docentes. Las reformas educativas 
llevadas a cabo desde fines de la década de 1980 no han alcanzado los 
logros previstos y los resultados de rendimiento escolar, las tasas de 
deserción  y repetición no han mejorado de manera significativa.  Aun hoy 
persiste una visión reducida de la educación como educación escolar 
centrada en la primaria y hay una escasa atención a la diversidad cultural, el 
bilingüismo, al mundo rural y a la educación de adultos. 
 
-  Se ha agudizado la crisis del financiamiento de la educación pública como 
resultado de las políticas de ajuste.  Los presupuestos nacionales de 
educación sufren continuos recortes y avanzan las propuestas de 
privatización que se extienden además al campo de la salud y a  recursos 
naturales básicos como el agua. 
 
Para completar esta visión, se celebró un primer el taller sobre la 
incidencia política en Fe y Alegría, República Dominicana (Feb. 2005), 
dónde se identificó una serie de temas que son lo que se quieren abordar 
desde un trabajo de incidencia. Los mencionamos a continuación:   
 

 Las causas económicas, políticas y sociales que generan la 
pobreza y la desigualdad crecientes.  
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 Problemas en el acceso y continuidad en la educación: escasa 
atención a las minorías (étnicas, educación especial, atención a las 
discapacidades, educación de adultos, población desplazada) la 
educación en contextos rurales, educación y género, la repetición en 
la escuela,  el sistema expulsa a los alumnos. 

 Baja importancia social de la educación: la educación pasa a un 
segundo plano en la vida de la gente ante la necesidad de la 
supervivencia; el malestar, falta de reconocimiento social y 
desprofesionalización del docente; violencia e inseguridad en la 
escuela 

 Escasa calidad de los sistemas educativos: visión reducida de la 
educación (escolar centrada en la primaria), fallas de formación del 
docente, fracaso de las reformas educativas, mayor énfasis en el 
diseño de políticas educativas y abandono del quehacer concreto, no 
se accede a una educación para todos de calidad (falta de recursos, 
escasa adecuación de contenidos…), falta de libertad educativa. 

 Problemas y desatención de algunas etapas educativas: la falta 
de atención a la primera infancia, las limitaciones de acceso a la 
educación superior, la educación permanente no se atiende 
suficientemente, falta una formación para el empleo de calidad, 
insuficiente oferta de educación alternativa. 

 Dificultades de financiación de la educación: reducción de los 
presupuestos nacionales de educación (impacto de las políticas de 
ajuste), falta de eficiencia en el gasto público en educación, ayuda 
oficial al desarrollo disminuyendo y mal orientada, deuda externa 
(programas de conversión de deuda por educación) . 

 
 

3. Personas involucradas y afectadas, nuestro acompañamiento 
 
Uno de los objetivos de la campaña es promover la concertación social y 
llegar a acuerdos nacionales en torno a la educación.    Desde que se 
comenzó a planificar esta campaña siempre se concibió como un medio 
para impulsar el diálogo y la acción con otros.    
 
El gran reto es lograr  una campaña verdaderamente articulada al interior de 
cada Fe Y Alegría y a nivel federativo.  Una campaña ejecutada,  “de abajo 
arriba y de arriba abajo”, de manera que las comunidades educativas de los 
más de 2.000 centros se sientan movilizadas por el derecho a la educación 
y de manera coordinada se establezcan vías de diálogo social a nivel país y 
además se alcance una coordinación y representación internacional. 
  
 
- En la primera fase de preparación de contenidos y materiales, Fe y 

Alegría contó con la colaboración de expertos en educación de Bolivia, 
Chile, Venezuela y España para la elaboración del documento base. La 
Asociación Latinoamericana de educación radiofónica (ALER), produjo 
un paquete de materiales radiofónicos – cuñas y microprogramas- con 
los principales contenidos de la campaña.   Además contamos con al 
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colaboración desinteresada de un grupo boliviano que compuso y grabó 
una canción para la campaña 

 
- Actividad fundamental a llevar a cabo durante la segunda fase, es dar a 

conocer nuestra propuesta  y comenzar a establecer relaciones 
estratégicas de colaboración con otros en el nivel internacional y 
nacional: 

a) Con otras redes educativas.  Hemos comenzado a reunirnos con 
las principales redes educativas de la región  CEAAL (educación 
de adultos), ALER (educación radiofónica), CLADE  (CME- GCE), 
FLAPE.  En el caso de ALER y del CEAAL, hemos firmado 
acuerdos estratégicos de colaboración y p.e., hoy día la Campaña 
Compromiso por la educación se está difundiendo en todas las 
radios asociadas de la región con una audiencia potencial de 40 
millones de oyentes.  

b) Con instancias decisoras: Desde el lanzamiento de la campaña 
en marzo 2008, se está presentando la propuesta de Fe y Alegría 
en diferentes instancias a nivel internacional, entre otras: 
UNICEF, BID (Banco Interamericano de Desarrollo) , Banco 
Mundial, OEI -Organización de Estados Iberoamericanos para la 
educación y al cultura-, SEGIB -Secretaría General 
Iberoamericana-, la CEPAL…   Con todos ellos se abrieron o han 
comenzado a abrirse vías de diálogo. 

c) Con el ámbito SJ.  Es importante destacar la colaboración con 
AUSJAL para la discusión y reflexión de la propuesta de FyA a 
través de teleconferencias en las que se reunieren varias 
universidades de la región.    

d) A nivel nacional.  En varios países han comenzado a discutir la 
propuesta a otras ONG educativas y/o de desarrollo, 

e) En un futuro próximo, se comenzará a trabajar en los centros 
educativos, con el alumnado juvenil, con docentes y padres y 
madres de familia. 

 
 
4. Nuestra organización 

Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que está presente en 
18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chad, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, España. Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.   La organización de 
Fe y Alegría se caracteriza por la autonomía funcional de países, regiones y 
centros, dentro de una comunicación y solidaridad de principios, objetivos, 
inquietudes y proyectos. 

Los alumnos y participantes atendidos llegan a 1.500.000.  Tenemos una 
red de  3.000 centros educativos: escuelas de educación infantil, primaria 
y/o secundaria, emisoras de radio, centros de educación a distancia y 
centros de educación no formal. 
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En Fe y Alegría trabajan 38.000 personas, laicos y congregaciones 
religiosas además de centenares de colaboradores voluntarios en los 
distintos países. 

En varios programas resulta imposible contabilizar los participantes directos, 
mucho menos los indirectos. La cifra de personas a las que llega la acción 
del Movimiento bien pudiera estar por los siete millones al año. 

En cada uno de los países, Fe y Alegría opera como una entidad de gestión 
privada sin fines de lucro, con personería jurídica según las leyes 
nacionales y apoyo de los gobiernos. En el plano internacional, opera como 
una Federación de las organizaciones nacionales, registrada como una 
entidad de beneficio social con domicilio en la ciudad de Caracas. 

La Federación Internacional de Fe y Alegría  promueve y gestiona acciones 
y proyectos cooperativos entre los países miembros, favorece la 
información y comunicación de experiencias, impulsa la expansión del 
Movimiento a nuevos países, y constituye una plataforma de representación 
y diálogo con organismos internacionales.  

La máxima autoridad de la Federación es la Asamblea General, conformada 
por los Directores Nacionales, el Coordinador General de la Federación, los 
miembros de la Junta Directiva, un delegado adicional cualificado por cada 
país y el Presidente de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de 
Jesús de América Latina. La responsabilidad ejecutiva radica en una Junta 
Directiva de cuatro miembros: el Coordinador General, quien es el 
representante legal de la Federación, y otros tres elegidos por la Asamblea.  

La Federación desarrolla programas de ámbito federativo, (11 en total). 
Cada programa tiene es coordinado por un país.  Cada país que decide 
entrar a un programa, nombra a una persona como enlace nacional que 
será la responsable de ejecutar y animar las actividades de ese programa 
en su país.   Uno de estos programas es el de Acción Pública coordinado 
por Entreculturas – Fe y Alegría España.  El programa tiene dos 
componentes: 

- Crear capacidades al interior del movimiento para llevar adelante el 
trabajo de incidencia política  

- Desarrollar una acción pública que consiga  incidir en las políticas 
educativas con las siguientes líneas de trabajo:  

a) La divulgación de los análisis, las posiciones, las propuestas y las 
acciones, a través de distintos cauces:  

• La comunicación, fundamentalmente a través de los diferentes 
medios de comunicación que pretende despertar el debate público, 
suscitar interés y ganar aliados. 

• La información, mediante materiales propios, encuentros o cualquier 
otra vía que permita una explicación más extensa y detenida de las 
cuestiones planteadas. 

b) La creación de tejido social articulado en torno a las propuestas de 
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acción pública, mediante:  
• La sensibilización del conjunto de la sociedad. 
• La movilización social 
• El apoyo a las organizaciones y redes populares para facilitar su 

participación activa en los procesos políticos y sociales que les 
afectan. 

c) La promoción de alianzas entendidas como las relaciones con 
personas e instituciones para conseguirlas como aliadas en determinados 
objetivos.  
d) La relación con los decisores mediante el: 

• El lobby o cabildeo y 
• La negociación. 

 
    7.  Impactos/Resultados 

 
Tal y como se indicó con anterioridad, la campaña se encuentra en pleno 
desarrollo, es por lo tanto muy pronto para hablar de impactos. 
 
La finalización de la campaña está prevista para diciembre 2009.  No es 
descartable, sin embargo que algunas actividades continúen con un bajo 
perfil tanto en algunos países como a nivel federativos. Ese será el 
momento de medir el grado de consecución de los objetivos. 
 
Sí podemos decir, sin embargo, que la campaña está posibilitando la 
presentación de Fe y Alegría como un interlocutor válido a la hora de 
discutir sobre políticas públicas educativas en aquellos países donde no lo 
era aun. 
 
En el plano internacional se está logrando una interlocución interesante 
con algunos organismos y presencia en espacios de coordinación 
iberoamericana. 
 
Aunque ha sido poco el tiempo transcurrido hasta ahora, si podríamos 
atrevernos a decir que: 
 

1. la campaña está ofreciendo una propuesta articulada de 
comprensión de la realidad educativa latinoamericana y está 
estimulando el debate interno y una amplia reflexión sobre la 
realidad en que Fe y Alegría opera; 

2. la campaña está ofreciendo un horizonte y una intencionalidad 
política nueva a las Fe y Alegría, se puede decir que está 
funcionando como un catalizador de esfuerzos; 

3. se están experimentando nuevas formas y modalidades de 
comunicación y de acercamiento a los medios; 

4. en aquellos países en los que no había tradición de este tipo de 
acciones, se está adquiriendo una mayor proyección pública y la 
Fe y Alegría nacional se va poco a poco empoderando, 

5. en los países donde sí se habían desarrollado campañas y una 
labor de incidencia política de manera habitual, se está 
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comenzando a proyectar Fe y Alegría como un importante 
movimiento internacional con peso en la región.  

 
8. Reflexión sobre las lecciones aprendidas/Evaluación del proyecto 

 
Los principales aprendizajes a este momento, se están produciendo 

alrededor de tres elementos: 
a) cuáles son nuestras capacidades reales de hacer incidencia política 

como organizaciones nacionales y como red internacional 
b) cómo planificar el trabajo de incidencia política 
c) cómo articular un trabajo que se ha de desarrollar en lo local, lo nacional 

y lo internacional 
 
a) Cuando comenzamos a planificar la campaña evidenciamos que existen 
grandes asimetrías entre las Fe y Alegrías en cuanto a recursos y capacidad 
instalada para la acción pública: no todas se han adentrado en este terreno con 
idéntica intensidad y las condiciones para hacerlo en el futuro serán también 
distintas. 
 
Se trataba entonces de adoptar desde el principio un diseño flexible que 
permita adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso sin dejar de 
lado las posibilidades que ofrece el hecho de constituir una red de ámbito 
regional. 
 
Podemos significar tres rasgos generales de nuestras limitaciones: 
 

1) Si bien hay países con trayectoria y larga relación con “Decisores”, en 
otros no existen ni equipos ni personal especializado para la incidencia 
política. Fe y Alegría no ha contado con personas especializadas para 
ser la voz del Movimiento en estos espacios públicos de decisión.  

2) Pocas Fe y Alegría disponen de personal capacitado y dedicado a estas 
tareas lo que supone que, resulta imposible llevarlas a cabo o en 
muchas ocasiones,  recaen sobre personas dedicadas a otras funciones 
y ya sobrecargadas de trabajo.     

3) La relación con los decisores ha sido, casi siempre, enfocada hacia la 
cobertura de los servicios educativos que Fe y Alegría presta y no tanto 
a las aportaciones en políticas educativas y / o de promoción social 

4) Fe y Alegría tiene una muy elaborada propuesta pedagógica que, sin 
embargo, no se ha transformado en una propuesta política. 

 
- El respeto a los diferentes ritmos y maneras de hacer está siendo un 

elemento clave.   Es un reto sin embargo conducir un tren que viaja a 
diferentes velocidades, sin que haya países que se sientan refrenados o 
por el contario frustrados al no alcanzar el ritmo de otros. 

 
- Las dificultades para liberar a personas que en cada organización se 

dediquen a estas tareas son fundamentalmente de orden económico.   
Cada FyA debe ir buscando fuentes de financiación para garantizar los 
recursos humanos necesarios. 
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- En algunos países, la situación política o la relación específica de FyA 
con el gobierno condiciona las posibilidades de entrar a debatir las 
propuestas de la campaña. 

 
- El trabajo conjunto con los equipos pedagógicos del Movimiento para 

desarrollar herramientas de incidencia a partir de la investigación y de la 
práctica pedagógica de  Fe y Alegría, no está exenta de dificultades ya 
que se trata de dos dinámicas de trabajo diferentes que exigen modos y 
tiempos muy distintos. 

 
 
b) y c)  Sobre el proceso de planificación y articulación. 
 

- Falta de experiencia en acciones federativas de incidencia política lo que 
dificulto la medición de nuestras propias expectativas, el establecimiento 
de resultados esperados e indicadores. 

 
- Desde el comienzo se optó por afrontar este trabajo combinando un 

doble enfoque: el nacional y el regional. Desde su origen, las distintas Fe 
y Alegría han venido avanzando y consolidándose con base en 
estrategias y proyectos de carácter nacional diferenciados, pero esta es 
una campaña pertinente,  una acción conjunta y federativa a desarrollar 
en diferentes niveles. 

 
- Es un reto articular verdaderamente la campaña de “abajo arriba y de 

arriba abajo”, de manera que la campaña sea realmente altavoz de los 
reclamos de las comunidades y que estás puedan sentirse verdaderos  
sujetos de su propio desarrollo.  

- Otra limitación con la que nos encontramos tanto en proceso de 
planificación como en este momento de ejecución es la debilidad de la 
Federación en cuanto a las tareas de comunicación, ya que no hay 
personal federativo dedicado a estas tareas y en la mayoría de los  
países tampoco.  Hasta el momento, se ha venido paliando esta 
carencia con el apoyo de dos o tres de FyAs nacionales que disponen 
de Departamento de comunicación, pero este es un gran reto para el  
movimiento. 

 
 
 


