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Fe y Alegría,
educación y compromiso
Mientras se elaboraba este nuevo
boletín, nos sorprendió la triste noticia del fallecimiento de Mª Luisa Induráin, quien fuera durante muchos
años secretaria del Padre Faustino
Martínez Olcoz. Mª Luisa fue una
persona discreta, fiel y comprometida, que nunca quiso tomar protagonismo en su trabajo. Conocedora
como pocas de la historia del Secretariado de Fe y Alegría de Pamplona y del propio Padre Faustino,
colaboró varias décadas con él, y
también con nuestro equipo durante
años. Creemos que merece un
agradecimiento y un reconocimiento
por parte de la familia de Fe y Alegría, y por eso la recordamos al inicio de esta Editorial. MUCHAS
GRACIAS, Mª LUISA, y descansa
en la paz del Señor.

pareciera que “monetizan” todo, incluso algo tan gratuito y humano
como la solidaridad. Pero si conocemos realmente el trabajo de Fe y
En este boletín, además, queremos
Alegría, sabemos que además de
dar cuenta del informe económico
una necesaria rendición de cuentas,
2015, recogiendo un resumen de las
estas cifras son reflejo del esfuerzo
colaboraciones de ALBOAN con Fe
de cientos de personas entregadas
y Alegría durante el pasado año.
vocacionalmente a la educación y la
Mostrar con transparencia las cuenpromoción social de los sectores
tas es un ejercicio de honestidad
más excluidos de América Latina y
ante la generosidad de quienes han
África, y de las personas que apohecho posible esas colaboraciones.
yan su trabajo. Ofrecer una educaLos números son a veces fríos, y
ción de calidad “allá donde termina
el asfalto”, requiere de
recursos que lo hagan
viable, y que gestionaOración
dos de manera eficiente, se convierten
En tu desnudez
en posibilidades de
Te sentirás solo, sin testigos.
vida digna para miles
Te encontrarás aislado, sin puentes.
de personas. Desde
Te abrumará el silencio, sin palabras.
Fe y Alegría y ALTe dolerá el olvido, sin aplausos.
BOAN creemos firmeTe inquietará la duda, sin respuestas.
mente
en
estas
Te pesará la carga, sin ayudas.
personas, en sus capacidades, y en su deTe asustará el compromiso, sin seguridades.
recho a tener una
Te verás desnudo, sin mentiras.
oportunidad para desY Yo seré tu testigo, tu puente y tu palabra.
arrollarlas. Lo que se
Yo seré tu aplauso, tu respuesta y tu apoyo.
recoge en este boletín
Yo seré tu refugio y amaré tu desnudez
son algunas acciones
y te enseñaré a vivir de verdad.
que lo posibilitan.
José Mª Rodríguez Olaizola, Sj

En nuestra Misión como ALBOAN,
decimos que “caminamos junto a
personas y organizaciones de todo
el mundo hacia un horizonte en el
que el desarrollo humano, la vida
digna y la justicia sean patrimonio
de toda la humanidad”. En esta misión nos hemos ido encontrando
con muchos compañeros y compañeras de camino. Personas que
acumulan una larga trayectoria de
vocación y entrega a Fe y Alegría como en Pamplona lo fueron el P.
Faustino Martínez de Olcoz y Mª
Luisa Induráin –. El recuerdo que
dejan no es sólo a partir lo que nos
cuentan, o lo que hacen, sino lo que
nos transmiten con su propia vida:
convicción profunda, enamoramiento, pasión, misión compartida…
Son personas llamadas a participar
de algo grande, aunque sea desde
lo aparentemente pequeño. La historia y el presente de Fe y Alegría
están construidos con muchas personas como ellas, y damos gracias
a Dios por ello.

Javier Andueza Artal
Fe y Alegría - ALBOAN

Foto portada: En el patio del colegio, Fe y Alegría Guatemala.
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INFORME ECONÓMICO 2015
A lo largo de 2015 hemos enviado a los proyectos de Fe y
Alegría un total de 844.076 €. El 83% de estos fondos procede de las aportaciones de personas e instituciones que
colaboran desde hace años con Fe y Alegría-ALBOAN a través de donaciones privadas, herencias o legados. El resto
se obtiene mediante subvenciones de organismos públicos.
Gracias a estas donaciones seguimos apoyando proyectos
e iniciativas de las 19 organizaciones nacionales de Fe y
Alegría, así como los de la coordinación centroamericana y
la Federación Internacional. Queremos destacar nuestro
compromiso con la implantación de Fe y Alegría en África,
en 2015 hemos apoyado las iniciativas de Fe y Alegría en

Chad, Madagascar y República Democrática del Congo.
Queremos agradecer el esfuerzo y la generosidad de tantas
personas comprometidas con la labor educativa y pastoral
de Fe y Alegría. Cada día es más importante que podamos
transmitir a las personas de nuestro entorno la labor que se
lleva a cabo en Fe y Alegría, animándolas a que se unan a
colaborar con su labor educativa y pastoral en America Latina y África.
Fieles a nuestro compromiso de transparencia, a continuación mostramos el detalle de los fondos enviados en 2015.

PROYECTOS APOYADOS MEDIANTE SUBVENCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS

PROYECTOS DE DONANTES PARTICULARES

Este año hemos continuado ejecutando proyectos ya iniciados
en años anteriores y hemos conseguido financiación para nuevas
iniciativas. En la tabla adjunta se indican todos ellos:

Los fondos procedentes de donantes particulares se
destinan en su mayoría a financiar los colegios y
las actividades educativas que desarrolla Fe y Alegría en cada país y a fortalecer a la propia Federación. En 2015 Fe y Alegría- ALBOAN ha enviado un
total de 694.949 € a las diferentes Fe y Alegría nacionales. Comprometidos con la mejora de los proyectos que desarrolla Fe y Alegría, en 2015
comenzamos un nuevo programa de trabajo para fomentar la innovación, el trabajo en red y la calidad
educativa en los centros de Fe y Alegría, así como
para fortalecer su sostenibilidad.
HONDURAS
PANAMA
GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA
OFICINA FYA CENTROAMERICA
VENEZUELA
PERU
COLOMBIA
Oficina de Coord. de la Federación
BRASIL
ARGENTINA
BOLIVIA
PARAGUAY
URUGUAY
CHILE
MADAGASCAR
CHAD
TOTAL

41.206
27.206
43.586
31.456
34.586
34.586
35.774
53.086
50.345
40.985
27.206
27.206
34.586
16.001
34.586
27.206
63.765
71.577
694.949

Además, siguiendo la tradición de apoyar aquellas
obras de la Compañía de Jesús africanas que más lo
necesitan, se han destinado 76.393 € a proyectos
para mejorar la situación de las mujeres en África con
otras organizaciones hermanas de Fe y Alegría.
Toda esta actividad no hubiera sido posible sin la aportación generosa de todas las amigas y amigos de Fe
y Alegría, que con su compromiso sostienen el futuro
de este movimiento de educación popular. Desde aquí
queremos agradecer de todo corazón su apoyo, que
hace posible que la educación llegue allí donde termina el asfalto.
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Fe y Alegría-Guatemala: 40 años
de trabajo por la educación
Fe y Alegría llega a Guatemala en 1976 con la finalidad de contribuir
a la educación de los sectores más empobrecidos del país y para dar
respuesta a las necesidades provocadas por el terremoto devastador
sufrido ese mismo año. Desde entonces sigue comprometida por brindar una educación gratuita, de calidad e inclusiva que brinde mejores
oportunidades a la niñez y juventud guatemalteca.
Cuarenta años han servido para que Fe y Alegría-Guatemala encuentre la forma para garantizar el Derecho a la educación de niños
y niñas, jóvenes y adultos en su país.
Nos unimos a la alegría de la celebración y les deseamos a nuestros
compañeros y compañeras muchos más años de trabajo y que su dedicación no cese.
El equipo de Fe y Alegría Guatemala acompañado por Carlos Fritzen,
coordinador de la Federación de Fe y Alegría.

Viaje a Nicaragua para conocer la realidad de centros educativos
con los que mantienen un intercambio con su alumnado
Dentro del marco de la SAME, Semana de Acción Mundial por la Educación, desde Fe y Alegría-ALBOAN pusimos en marcha durante 2015 una propuesta de
colaboración entre centros educativos de España y de Nicaragua: cinco de cada país. El objetivo: intercambiar culturas y opiniones y profundizar acerca del derecho a la
educación, compartiendo preocupaciones y reflexiones.
Alumnos y alumnas de primaria y secundaria se pusieron
manos a la obra y comenzaron los trabajos y el intercambio
de comunicaciones.
El pasado mes de abril varios de los profesores y profesoras de nuestro entorno que participaron en la propuesta tuvieron la oportunidad de viajar hasta Nicaragua y entregar
en mano estas cartas y descubrir en primera persona cuál
es la realidad de la Educación en el país centroamericano.
Este viaje no supone el final del proyecto, sino que tanto el
profesorado como el alumnado de aquí y de allá están deseando dar continuidad a la experiencia.

Durante la visita junto al equipo de Fe y Alegría-Nicaragua

