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EN FRIENDS OF FE Y ALEGRÍA IN THE UNITED STATES
TENEMOS LA MISIÓN DE IMPULSAR OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y DE CALIDAD PARA PERSONAS
QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
Creemos en la educación como herramienta fundamental para el cambio social.

En 2016,
nuestra comunidad ha conseguido movilizar $130,000 para
educación en Latinoamérica y el Caribe. En total, hemos
apoyado oportunidades educativas para más de 87,000
personas.

Nuestro Trabajo
LO QUE HEMOS
CONSEGUIDO JUNTO A TI

Fieles a Nuestra Identidad
Somos una iniciativa cuyo objetivo es generar canales de
solidaridad en Estados Unidos para promover el trabajo
de Fe y Alegría en Latinoamérica y el Caribe. Nuestras
acciones están avaladas por la Federación Internacional
Fe y Alegría y Magis Americas y respaldadas por la
Compañía de Jesús.

Estamos comprometidos a lograr una educación de
calidad e inclusiva para personas y comunidades
empobrecidas. Este compromiso nos mueve a trabajar
por la justicia y la solidaridad con todos los actores
implicados en la promoción de un desarrollo
sostenible para todas las personas.

Creemos en la educación como herramienta fundamental para el cambio social y defendemos el
derecho a la educación para todas las personas. Por ello, trabajamos en la sensibilización de la
sociedad estadounidense para que sea capaz de transformar sus estructuras y convertirse, junto con
los países en los que trabajamos, en un agente de cambio a favor de la justicia y del desarrollo global.

Nuestro Equipo
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Lo Que Hemos
Conseguido Junto A Ti
Contigo, hemos recaudado

$130,658.55

para
educación

que han apoyado

25 proyectos
facilitando a

personas

87,422 oportunidades educativas
en

10

países

Lo Que Hemos
Conseguido Junto A Ti
Bolivia
"El proyecto ha contribuido a solucionar las necesidades de
nuestra escuela (…) y no sólo nos está ayudando a nosotros y
a nuestras familias, también al país."
Lina Arroyo, estudiante de Fe y Alegría San Juan (Bolivia)

Venezuela
"Se trata de un programa muy interesante que está ayudando a
muchas madres, yo incluida, a través de la promoción de nuevas
estrategias para poner fin a la violencia de nuestras comunidades .”
Aída Fuentes, miembro de Madres Promotoras de Paz (Venezuela)

Colombia
“Cuando mi hija empezó a ir a la guardería, no tenía donde jugar
o donde pasar el recreo. Los padres y los profesores se han dado
cuenta de que los niños han cambiado positivamente desde que
se puso en marcha el proyecto “El derecho a jugar.”
Alejandra Rivera Jaimes, madre de un estudiante de Fe y Alegría

Trabajamos por la Transformación
DESTACADOS DE 2016

DESTACADOS:

Colaboración para la
Ciudadanía Global
Hemispheres
En septiembre, nos unimos al proyecto
Hemispheres de la Red de Escuelas Jesuitas
de los Estados Unidos.
Esta iniciativa surgió de la «amistad
mundial» de seis organizaciones jesuitas.
Su objetivo es compartir historias,
esfuerzos y eventos relacionados con la
amistad mundial a través de la colaboración
de diferentes escuelas de JSN durante el
año académico 2016-2017.
Hasta ahora, las campañas de ciudadanía
global La Silla Roja y Días D de Friends of Fe
y Alegría in the U.S. han destacado mucho
en esta iniciativa. Entre otros miembros de
este proyecto, encontramos la Ignatian
Solidary Network , el Jesuit Refugee
Service USA , el Hyde Center for Global
Education, FLACSI y Educate Magis.

La Familia de la Silla Roja Crece
Por primera vez, las escuelas y
parroquias de EE.UU. han
participado en la campaña de la Silla
Roja, una iniciativa de la educación
mundial que fundaron nuestros
compañeros de Entreculturas-Fe y
Alegría España en 2012 para
defender el derecho a la educación
de 61 millones de niños del mundo
que siguen sin poder ir a la escuela.
Aquí aparecen las escuelas/parroquias
que se han unido durante este primer año:
Boston College High School
Georgetown Preparatory School
Gonzaga College High School
Holy Trinity Parish

Jesuit High School
Loyola School
Saint Ignatius High School
Saint Peter’s Preparatory School

DESTACADOS:

Comunicación
para el Cambio
#ReasonsForHope

Nueva Web 100% Bilingüe

En julio, nos unimos a más de 30 de las organizaciones sin ánimo
de lucro más importantes de EE.UU. (como la Ford Foundation¸
la Bill and Melinda Gates Foundation y la W.K. Kellogg
Foundation). Esta iniciativa llamaba a los ciudadanos a
compartir las acciones que tuviesen lugar en sus comunidades
que les diesen esperanza. Aquí dejamos algunas de las
respuestas traducidas:

En septiembre, desde Friends of Fe y Alegría in the US lanzamos la
primera página web bilingüe de la red Fe y Alegría, con todo el
contenido en inglés y en español.

«Mis estudiantes me dan mucha esperanza: su pasión por
aprender, sus deseos por conseguir que cambien las cosas… Ser
profesor me da muchas #ReasonsforHope» Ben Gillens,
profesor y participante de La Silla Roja.
«Una de mis #ReasonsforHope
son esos momentos del día en que
mis estudiantes me retan a ser
mejor profesor. Su fuerza y
motivación por sus futuros me
dan la esperanza de que las cosas
van a mejorar» Nick Pahl, donante
de Friends of Fe y Alegría in the
U.S. y participante de La Silla Roja.

Además, esta nueva página web (www.feyalegria.us) incluye una
renovada experiencia de usuario: nueva imagen para los visitantes
de la página y diferentes apariencias para nuestras tres áreas de
trabajo. Éstas incluyen materiales para trabajar educación global,
una nueva plataforma para recaudar fondos online (para financiar
los proyectos de nuestros compañeros de Fe y Alegría de
Latinoamérica y del Caribe) y una sección de noticias, en la que
aparecen testimonios de voluntarios y embajadores e historias de
éxito y solidaridad.

DESTACADOS:

Comunicación
para el Cambio
Safe Schools, Brighter Futures
El pasado abril nos propusimos concienciar sobre la importancia de la
salud y la seguridad en los ambientes de estudio para el crecimiento de
los estudiantes. Así, describimos el trabajo de Fe y Alegría en siete
proyectos en Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay.

#Giving Tuesday
En noviembre, invitamos a nuestra comunidad a apoyar que niños y
niñas jueguen en nuestra iniciativa anual Giving Tuesday. En
Colombia, el juego y la diversión tienen un valor añadido,
especialmente para los niños desplazados internos.

El Poder de Una Sonrisa

Sonreír es compartir, es acompañar a alguien, es establecer un vínculo y
mucho más. Una sonrisa nos enseña que no importa lo asustados, lo
frustrados o lo solos que estemos, porque hay alguien que nos quiere y que
nos apoya. Las últimas navidades les invitamos a recuperar la esperanza y la
alegría a través de la educación, porque la educación, al igual que una
sonrisa, puede transformar el mundo.

Nuestras
Finanzas
2016 DE UN VISTA ZO

NUESTRO
IMPACTO EN
CIFRAS

Compromiso con la
Transparencia
320

jóvenes de Venezuela reciben formación del programa "Forming
Youth Leaders" para ser futuros líderes.

2,503

niños y niñas de Andahuaylillas (Perú) conocen más su cultura
quechua gracias a nuestro programa de educación intercultural
bilingüe “Strengthening Our Identity in Diversity”.

642

niños y niñas de Managua (Nicaragua) vuelven a tener espacios
seguros tras el devastador terremoto de 2014.

$466.64 de media por donación

$107,520 para proyectos nacionales

188 personas y 13 organizaciones

$23,138 para proyectos regionales

Compromiso con la
Transparencia
¿De dónde vinieron nuestros fondos?

¿A dónde fueron nuestros fondos?

Transferencia
6%
Metálico
1%
Online
22%

Transferencia
4%
Metálico
1%

$3,657

$50

$88,663

Online
28%

Cheque
71%
$755
$6,329

2015

$1,000

87 donantes

Cheque
67%

$92, 259 total

$1,518

2016
ARGENTINA $2,080.00

201 donantes

$25

$3,442

BOLIVIA $755.00

PERÚ $1,000.00

COLOMBIA $3,442.00

REPÚBLICA DOMINICANA $50.00

ECUADOR $1,518.00

URUGUAY $25.00

HAITÍ $3,657.00

VENEZUELA $88,663.78

NICARAGUA $6,329.14

PROYECTO REGIONAL $23,138.63

$130, 658 total

$2,080

Agradecimientos
A todas las personas voluntarias, socias y donantes
que, con su apoyo y esfuerzo, hacen posible
que sigamos dando pasos firmes para la
transformación social.
A las escuelas infantiles, colegios, centros
educativos, grupos scouts, asociaciones infantiles y
juveniles, escuelas de personas adultas, asociaciones
de padres y madres, centros de enseñanza de
profesorado, institutos y universidades que
contribuyen a la sensibilización de los más jóvenes y a
la difusión de nuestros materiales educativos sobre el
derecho a la educación.
A las instituciones vinculadas a la Compañía de
Jesús: colegios, escuelas y universidades; padres y
madres de alumnos y alumnas; parroquias,
residencias, centros de pastoral y grupos ignacianos;
antiguos alumnos y alumnas. Su compromiso y
confianza nos inspiran para seguir trabajando por la
justicia, la solidaridad y la esperanza.

Gracias a parroquias, iglesias y congregaciones
religiosas con las que trabajamos, especialmente a la
Conferencia de Provinciales de Latinoamérica (CPAL) y
la Conferencia de Provinciales de Estados Unidos y
Canadá (JCU).
Y a cada una de las asociaciones, agencias, empresas y
fundaciones que apoyan nuestro trabajo,
compartiendo nuestros objetivos y apreciando nuestra
experiencia. Gracias especialmente Magis Americas,
Heber Smart, Salesforce, Google, GEMBA Legacy,
Chadbourne & Parke LLP, HBO Latin America y Triana
Media.
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