CONGRESO INTERNACIONAL
“Educación, Ciudadanía, Cultura de Paz y Jóvenes”

El XLVI Congreso Internacional de Fe y Alegría “Educación, Ciudadanía, Cultura
de Paz y Jóvenes” tendrá lugar el Lima del 20 al 23 de octubre del 2016 dando
continuidad a las reflexiones iniciadas en el XLV Congreso “Culturas Juveniles,
Ciudadanía y Paz” celebrado el año pasado en Barranquilla. En esta oportunidad
el evento será una ocasión para generar diálogos entre educadores, educadoras,
acompañantes, personal directivo y jóvenes alrededor de las propuestas
educativas que Fe y Alegría debe impulsar para responder a la problemática
social que viven los y las jóvenes hoy día en la perspectiva de la formación en
ciudadanía y cultura de paz.
El proceso de reflexión y construcción colectiva que propiciará este Congreso se
enmarca en uno de los retos inspiradores del Plan de Prioridades de la
Federación Internacional de Fe y Alegría para el período 2016-2020: “Construir
ciudadanía y convivencia pacífica”. Un reto inspirador que se recoge en el eje
prioritario 1 del PPF : “La Educación Popular es nuestro camino·”, en sus
dimensiones sociopolítica y de calidad, como horizonte que orienta nuestra
acción socioeducativa.
Tres son los ejes temáticos en torno a los cuales girarán los debates son los
siguientes:
Visión de los y las jóvenes como sujetos de derecho y de responsabilidades.
Aciertos y debilidades de nuestros modelos educativos en formación en
ciudadanía y cultura de paz de los y las jóvenes, frente al problema de violencia.
Capacidades y habilidades instaladas e incidencia de la formación en la práctica
en ciudadanía y cultura de paz de los y las jóvenes.
Durante las semanas previas al Congreso, educadores, educadoras,
acompañantes y jóvenes de las Fe y Alegría nacionales están organizando
espacios de diálogo presenciales y/o virtuales con el propósito de contextualizar
y problematizar estos ejes temáticos desde las diferentes miradas de los países.
Sus conclusiones serán punto de partida para los debates que se llevarán a cabo
durante el evento de Lima.

