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Fe y Alegría Colombia será reconocida como un actor que lidera, ejecuta y articula iniciativas con
el Estado, la sociedad civil y las empresas,
educando, formando y motivando a la población más vulnerable y excluida en el
país. Habrá fortalecido sus alianzas y
Bolivar
definido nuevas iniciativas de trabajo conjunto con actores de
fortalezas y experticias complementarias. Fe y Alegría se
destacará por innovar en su
Córdoba
oferta de servicios, incursionado en la educación terciaAntioquia
ria y expandiendo su accionar hacia nuevos territorios,
priorizando zonas rurales,
con baja presencia del Estado
y alta incidencia de conflicto.
Caldas
Fe y Alegría será un referente
por su historia, sus logros y su
misión, posicionándose como
una organización ejemplar
Risaralda
por su amplia trayectoria, la
calidad de su trabajo y la voTolima
cación, rigurosidad y preparación de su equipo humano.
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Misión
Ser un actor de construcción de paz y ciudadanía, que contribuye a la movilidad social,
la equidad y la vida digna para las personas
en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y
exclusión. Para lograr este propósito, Fe y
Alegría trabaja por mejorar la educación pública y por generar y potenciar capacidades
en los niños, niñas, adolescentes y personas
adultas para que sean agentes de cambio de
sus propias vidas y de sus entornos.
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Con la Alegría
como actitud
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Nuestro
proyecto
nace de
la Fe
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Siempre en
Movimiento
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Educamos
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Somos
Educación
Popular
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Trabajamos por la
Justicia y la Paz
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Nos
Comprometemos

Optamos por los
Sectores Excluidos
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Somos
Promoción
Social

Lo que

somos
Construimos
con otras y con
otros una sociedad
Fraterna y
Democrática

Regidos por los valores de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a
la diversidad y solidaridad, en Fe y Alegría
reflexionamos sobre nuestra relación con
el entorno y buscamos que nuestro marco
de acción esté regido por tres premisas:
liderazgo, incidencia e innovación.
Como organización-movimiento somos conscientes de la necesidad de reinventarnos en
función del contexto social, cultural, económico y político nacional. Vivimos un periodo
en el que el creciente desarrollo del modelo
de economías extractivas y la persistencia
del conflicto armado, han ratificado la relevancia de poner los esfuerzos institucionales
en función del campo y sus gentes, de la inclusión y reparación de las víctimas de los
actores violentos, y de la modernización de
las instituciones del Estado fortaleciendo la
construcción de la democracia.
Colombia aún presenta elevados niveles de
pobreza e inequidad y un sistema educativo que está lejos de ofrecer la calidad de-

seada y merecida por todos y todas. Por otro lado, el aumento de iniciativas
de la sociedad civil en pro del desarrollo social, así como del respaldo de
actores privados a las mismas, han contribuido a la ampliación de la oferta
de proyectos sociales para poblaciones en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en el país.

Manifiesto
estratégico
de Fe y Alegría Colombia

Calidad y
pertinencia de
los servicios

Entendiendo que los valores y la ética siempre deben ir de la mano con los
objetivos y la manera de actuar de una entidad sin ánimo de lucro, hemos
definido el propósito central de nuestra entidad: Ser un actor de construcción de paz y ciudadanía, que contribuye a la movilidad social, la equidad
y la vida digna para las personas en condiciones de vulnerabilidad, pobreza
y exclusión. Para lograr este propósito, Fe y Alegría trabaja por mejorar la
educación pública y por generar y potenciar capacidades en los niños, niñas,
adolescentes y personas adultas para que estos sean agentes de cambio de
sus propias vidas y de sus entornos.
Para emprender esta misión definimos nuestras prioridades alrededor de
cinco temáticas: calidad en la educación, justicia social, derechos humanos, ciudadanía y convivencia y espiritualidad. Igualmente, entendemos
que dirigir, administrar y gestionar centros educativos comunitarios para
la primera infancia y la educación formal en todos sus niveles, desarrollar
contenidos pedagógicos y educativos, y promover iniciativas de desarrollo
y empoderamiento comunitario nos permitirán formar personas para la vida
digna y la ciudadanía efectiva, el trabajo, el emprendimiento y el mejoramiento de la sociedad, protegiendo la naturaleza.
Así pues, en los próximos años, Fe y Alegría Colombia será reconocida como
un actor que lidera, ejecuta y articula iniciativas con el Estado, la sociedad
civil y las empresas, educando, formando y motivando a la población más
vulnerable y excluida en el país. Habrá fortalecido sus alianzas y definido
nuevas iniciativas de trabajo conjunto con actores de fortalezas y experticias
complementarias. Fe y Alegría se destacará por innovar en su oferta de servicios, incursionado en la educación terciaria y expandiendo su accionar hacia
nuevos territorios, priorizando zonas rurales, con baja presencia del Estado
y alta incidencia de conflicto. Fe y Alegría será un referente por su historia,
sus logros y su misión, posicionándose como una organización ejemplar por
su amplia trayectoria, la calidad de su trabajo y la vocación, rigurosidad y
preparación de su equipo humano.
Seguiremos bailando, así otros no puedan escuchar nuestra música, pero esta
vez al son de esta nueva partitura.

Perspectiva de
Beneficiarios
/ Aliados

Incidencia,
relacionamiento
y alianzas

Innovación

Mapa Estratégico

En 1971, nace Fe y Alegría Colombia como
parte de un movimiento internacional, con
el propósito de aportar a personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad herramientas para transformar su propia realidad desde un humanismo cristiano. Con
unos principios liberadores, hoy, cerca de
cuatro décadas más tarde, nuestro movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social no ha olvidado que su trabajo
“empieza donde termina el asfalto, donde
no gotea el agua potable, donde la ciudad
pierde su nombre, donde están los auténticos olvidados de su propia sociedad”.
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Operación

Perspectiva
de Procesos
Internos

Gestión

Investigación
y desarrollo

Capital
Humano
Perspectiva de
Aprendizaje y
Crecimiento

Perspectiva
Financiera

Capital
Organizacional

Generación
de Ingresos
Optimización
de costos

• Contar con una oferta de servicios educativos y
formativos de calidad.
• Crear, desarrollar y potenciar capacidades para la
vida, el trabajo y el mejoramiento de la sociedad
con las personas que trabajamos.
• Crear, desarrollar, potenciar y fortalecer las capacidades en las comunidades donde trabajamos.
• Incrementar la inversión de recursos por beneficiario desde los recursos del Estado y desde otras
fuentes.
• Lograr incidencia regional y nacional en políticas
públicas.
• Ser una organización reconocida y atractiva para
la inversión social.
• Crear y fortalecer el trabajo en red con organizaciones comprometidas con objetivos afines.
• Contar con nuevas iniciativas o estrategias que amplíen y fortalezcan la oferta y propuesta educativa
de Fe y Alegría.
• Contar con una estructura organizacional flexible
y adaptable que responda a las necesidades.
• Implementar estrategias que fortalezcan el desarrollo organizacional.
• Diseñar e implementar el sistema de gestión
integral (SGI).
• Monitorear el avance y desarrollo de la estrategia
y el plan estratégico.
• Contar con canales de comunicación y flujo de
información eficientes.
• Rediseñar o reformular programas existentes.
• Mejorar, crear y probar iniciativas que fortalezcan
la propuesta educativa de Fe y Alegría.
• Contar con una estrategia de desarrollo profesional del personal de Fe y Alegría.
• Atraer, retener, desarrollar y motivar a un talento
humano sobresaliente.
• Promover y difundir el conocimiento y experticia
de la organización.
• Contar con un gobierno corporativo de alto desempeño.
• Instalar en la cultura organizacional el trabajo
en red.
• Diversificar los ingresos de Fe y Alegría.
• Desarrollar una estrategia de monetización o
aprovechamiento de activos para generar nuevos
recursos.
• Lograr que el margen operacional de Fe y Alegría
sea positivo.

