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Un virus convertido en una oportunidad 

Cuando el Covid-19 comenzó su inquietante viaje alrededor del mundo, estaba claro que las instituciones lasalianas 

iban a ser devastadas por la facilidad de transmisión de este virus, devastadas por su efecto sobre las vidas humanas 

y obstaculizadas por las recesiones económicas a las que se le asocian. Dado que gran parte de nuestro trabajo se 

lleva a cabo en países en vías de desarrollo donde las instalaciones de atención médica son inadecuadas, muchos 

miembros del personal, estudiantes y Hermanos de nuestra institución se verían vulnerables.  

En respuesta a la pandemia emergente, el Secretariado de Solidaridad y Desarrollo ha lanzado una campaña 

mundial para coordinar tanto la ayuda humanitaria como la ayuda de emergencia del Covid-19 a los sectores frágiles 

de nuestro Instituto. La respuesta de los donantes a este llamamiento ha sido más que impresionante, al igual de 

que el desarrollo de una colaboración compasiva y eficaz en toda la red. En efecto, personas de diferentes niveles 

han ofrecido una ayuda generosa a las personas confinadas en sus hogares, alimentos a los más vulnerables, 

enseñanza en línea a los estudiantes, ayuda financiera a los desempleados, apoyo a los médicos de primera línea, 

residencias para las personas sin hogar e incluso signos de apoyo de los niños. Fue un momento unificador de 

solidaridad lasaliana. 

En el curso de estos eventos, era importante considerar si este enorme éxito podría extenderse e integrarse más 

plenamente. ¿Sería posible anclar esta colaboración mundial positiva y exitosa en nuestro espíritu lasaliano? La 

respuesta es: "sí". 

Para lograr esta aspiración, un grupo relativamente heterogéneo de 40 líderes lasalianos de todo nuestro Instituto 

participó en reuniones virtuales con el fin de fomentar una mejor colaboración. Sus deliberaciones, a través de los 

cinco continentes y de 15 zonas horarias diferentes, ayudaron al Instituto a estudiar la forma de promover nuestros 

valores de fe, servicio y comunidad. Este proyecto inicial de dos años continúa con estas charlas bimensuales 

creativas, incluso mientras les escribo hoy.   

Gracias a las conferencias virtuales y a la interpretación simultánea en línea, sus sinceras conversaciones dan lugar 

a un fuerte y valioso compromiso entre los participantes que va más allá de las diferencias geográficas, lingüísticas 

y culturales, las cuales, de lo contrario, podrían distanciarlos. Están unidos fervientemente en el trabajo de 

educación humana y cristiana de los jóvenes, especialmente de los que viven en comunidades marginadas. 

Manifiestan la siguiente visión: mejorar el mundo mediante la educación lasaliana.    

Las siguientes reflexiones ofrecen una visión apasionante y vanguardista de cómo este grupo imagina de manera 

creativa una colaboración revitalizadora que emerge de la herencia inspiradora de un visionario del siglo XVII, San 

Juan Bautista de La Salle. 

Esta publicación es la primera oportunidad para el grupo de involucrar a una familia lasaliana más amplia al 

compartir notas creadas por esta "orquesta" de líderes talentosos procedentes de grupos de comunicación, las 

ONG y administraciones lasalianas.  

Aún queda mucho por hacer, y esperamos que cada vez más personas de toda la red lasaliana se unan a la orquesta 

con el paso del tiempo. Acogemos con agrado otras opiniones y esperamos que esta iniciativa se propague.  

En las siguientes páginas, se pueden escuchar los leitmotiv de una visión, de una finalidad, de objetivos y de nuevas 

acciones colectivas. En muchos sentidos, la música esperanzadora de este grupo es compartida por todos los 

lasalianos. 

Hermano Amilcare Boccuccia  

Director ejecutivo, Secretariado de Solidaridad y Desarrollo 
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HACER COMÚN LA COLABORACIÓN  
Nuestra estrategia en una página 

LA  COLABORACIÓN NOS AYUDA A LOGRAR UN MAYOR 

IMPAC TO  

Motivados por el inspirador legado de Juan Bautista de la Salle, estamos fervientemente unidos 

para transformar vidas a través de la educación lasaliana. Para lograr nuestra visión, necesitamos 

maximizar el potencial aún sin explotar de la red lasaliana mundial.   

Como resultado, en 2020 un grupo muy variado de 42 líderes lasalianos de todo nuestro Instituto se 

reunió solidariamente para mejorar la colaboración en toda la red lasaliana. 

   

Nuestra visión 

Mejorar el mundo mediante  

la educación lasaliana 

Nuestro objetivo: Colaborar para transformar vidas mediante la educación 

lasaliana 

Nuestra misión: Establecer una red lasaliana eficaz, eficiente e integrada 

Objetivo 1 

CREAR UNA 

CULTURA MÁS 

COLABORATIVA 

Objetivo 2 

CREAR FUERZAS 

ORGANIZATIVAS 

EXCEPCIONALES 

Objetivo 3 

CREAR UNA RED 

MÁS CONECTADA 

Sustentado por nuestros valores y creencias 

FE SERVICIO COMUNIDAD 

ACCIÓN PRÁCTICA 

Ampliando la misión 
educativa 

ACCIONES PRÁCTICAS 

Contando nuestra 
historia 

Entendiendo la red  

ACCIONES PRÁCTICAS 

Formalizando nuestra 
colaboración 

Desarrollando las capacidades 
de nuestros líderes 
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Nuestra nueva estrategia: Hacer común la colaboración 

En este documento se describe la situación de un proyecto en curso y en evolución para promover la 

colaboración dentro del Instituto.  

Nuestro campo de acción 

Este proyecto implica la contribución de personas dedicadas y con talento que trabajan a diferentes niveles, 

en diferentes departamentos, con diferentes responsabilidades. Como todos queremos que nuestro trabajo 

sea lo más eficaz posible, queremos trabajar juntos de forma más colaborativa. Trabajar juntos de manera 

más fluida, eficiente y armoniosa se traducirá en una mayor efectividad y eficiencia, en una disminución de 

desacuerdos y en mejores resultados.  

Al comienzo de la vida de una organización, a menudo estas características positivas se pueden lograr con 

bastante facilidad gracias a un compañerismo compartido en un equipo de tamaño razonable. Los obstáculos 

se eliminan rápidamente. Los cambios son fáciles de aplicar. La gente trabaja unida para avanzar. Por lo tanto, 

se puede avanzar rápidamente.  

Sin embargo, a medida que las organizaciones crecen, se enfrentan cada vez más al desafío de mantenerse 

ágiles e integrados en todos los ámbitos.   

Nuestro compromiso actual con este proyecto es una señal de nuestra voluntad de promover un desempeño 

eficaz, eficiente e integrado en toda la red lasaliana. Nos tomamos este tiempo juntos para evaluar nuestra 

situación y explorar de qué forma la labor del Instituto puede continuar lo más dinámicamente posible; para 

fomentar la energía colaborativa que a menudo puede ser más fácil de realizar al principio del recorrido de 

una organización. Examinamos nuestras interacciones, sistemas y procesos para elaborar una nueva 

estrategia. 

En resumen…  

• Este ambicioso proyecto tiene por objeto ayudar a las sedes, departamentos y administraciones a 

nivel local, regional, nacional e internacional a colaborar de manera más efectiva, eficiente e 

integrada.  

  

• Los participantes son intencionalmente diversos porque queremos que la colaboración sea eficaz en 

todo el Instituto, y no restringida a la linealidad de los búnkeres verticales o burocracias horizontales.  

 

• El proyecto recibe respuestas creativas y cada vez más opiniones en el tiempo, para hacer la 

colaboración eficaz más común a través de la red lasaliana.  

 

• Se trata de que los participantes compartan documentos, debates y visiones con sus compañeros, 

distribuyendo así el liderazgo y los efectos 
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Nuestro proceso 

Gracias al talento de una organización profesional sin ánimo de lucro como Caplor Horizons, el Instituto ha 

reunido a representantes de los grupos fundamentales para aprender y compartir juntos sobre importantes 

temas; pero también, para examinar otras formas adicionales de fomentar la colaboración y desarrollar una 

estrategia.  

El esfuerzo comenzó con conversaciones entre Caplor Horizons y el Secretariado de Solidaridad y Desarrollo 

en 2019, que culminaron con el compromiso de un programa inicial de dos años de fortalecimiento de las 

capacidades en toda la red.   

En la primavera de 2020, se invitó a participar a un grupo variado de aproximadamente unas 40 personas. 

Entre los participantes, todos lasalianos, había: rectores de universidades, Hermanos Visitadores, Directores 

de la MEL, equipos de ONGs, Jóvenes Lasalianos, responsables de comunicación y miembros de los 

Secretariados.  

Todos los invitados a esta iniciativa aceptaron la voluntad de dedicar su tiempo. La tasa de respuesta del 100% 

indica un gran entusiasmo y apoyo para el programa de desarrollo de capacidades. 

El grupo se reunió cada dos semanas y se pusieron a disposición del público resúmenes de todas las 
conversaciones. Junto con la nueva estrategia se publicará un documento separado en el que se resume el 
proceso hasta la fecha. 

En resumen, se celebraron dos reuniones mensuales 90 minutos de duración y trabajo en grupos, así como 
42 entrevistas personales y encuestas con el equipo de Caplor Horizons.  

Todo el mundo está interesado en desarrollar una comprensión común de la situación actual y de la dirección 

que se debe tomar para lograr la colaboración que haría a nuestro Instituto más eficaz, eficiente e integrado.  

Nuestros acuerdos 

Como resultado del proceso llevado a cabo hasta el momento, hemos discernido el núcleo de una nueva 

estrategia, cuyo nombre es:  “Hacer común la colaboración”.   

Comenzamos con nuestra visión, objetivo y misión:  

NUESTRA VISIÓN: Mejorar el mundo mediante la educación lasaliana 

NUESTRO OBJETIVO: Colaborar para transformar vidas a través de la educación lasaliana 

NUESTRA MISIÓN: Establecer una red lasaliana eficaz, eficiente e integrada 

Las conversaciones que dieron origen a estos tres puntos demostraron un gran interés por trabajar juntos. En 

todo el mundo, los lasalianos sintonizan con la llamada a procurar una educación humana y cristiana a los 

jóvenes, especialmente a los que viven en las comunidades marginadas.  
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Nuestros valores y creencias que inspiran este proyecto 

Como profesionales dedicados y atentos, consideramos que es importante ayudar a promover la colaboración 

para fortalecer nuestra red mundial. Si queremos ser más eficaces, eficientes y armónicos, debemos seguir 

haciendo realidad los valores y las creencias que inspiran este proyecto.  

NUESTROS VALORES 

Ofrecemos nuestros servicios por el bien de los demás. Somos coautores de nuevos y apasionantes capítulos 

que se basan en el legado espiritual de San Juan Bautista De La Salle. El capítulo que escribimos cada día con 

nuestros compañeros lasalianos es una historia de fe, una historia de servicio y una historia de comunidad.   

 

Fe – Jesús vive en nuestros corazones 

 Servicio – Responder a las necesidades 

 Comunidad – Juntos somos más fuertes 

NUESTRAS CREENCIAS 

• Creemos en la justicia y la dignidad para todos  

Las personas se unen a la red lasaliana no porque les ofrezca un trabajo, sino porque les facilita una 

vocación en la que, poco a poco, pueden promover un cambio positivo en el mundo. Se sienten 

espiritualmente vinculados a la buena labor que realizan, junto con otros, para ayudar a las personas, 

especialmente a las más marginadas, a tener la dignidad humana y la justicia que merecen.  

• Creemos que la colaboración nos ayuda a alcanzar mejores resultados  

Aceptamos corresponsabilidad evangélica de crear un mundo mejor para la próxima generación. Para 

nosotros, emplear nuestros talentos juntos y por asociación es una decisión profundamente personal 

y espiritual. Nuestro trabajo es un compromiso firme por cambiar el mundo a través de la educación, 

y lo hacemos mejor cuando trabajamos juntos.  

• Creemos que hay que honrar el pasado y avanzar con valentía 

Nos esforzamos por fortalecer el Instituto honrando el pasado, apoyándonos en él de manera 

productiva y avanzando con valentía. Nuestro Fundador nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra 

intensa labor hacia quienes nos han sido confiados es mucho más que simplemente atenderles; es un 

acto sagrado. Seguiremos inspirados y motivados por nuestro pasado y lo llevaremos adelante 

mediante acciones valientes e innovadoras. 
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El futuro que proyectamos 

Motivados e inspirados por la historia de La Salle, nos dedicamos a maximizar el potencial no explotado de la 

red lasaliana global con respuestas colaborativas para transformar vidas mediante la educación. Para 

promover este cambio, visualizamos un futuro en el que: 

• Intensificar una cultura solidaria 

o Una cultura solidaria de confianza y respeto mutuos, que se hace posible gracias a la escucha 

de todos, la inspiración y la capacitación de todos, la aceptación del riesgo de fracaso y la 

necesidad de cambio.   

o Estamos dispuestos a ser valientes, a mantener conversaciones, algunas de las cuales pueden 

resultar incómodas; a reforzar nuestras acciones en la búsqueda de nuestra visión, nuestro 

objetivo y nuestra misión y a acoger diversas perspectivas. 

• Promover el liderazgo participativo 

o Un liderazgo participativo en el que todo el mundo pueda opinar, lo que es posible gracias a 

una estrategia dinámica que cambia con el tiempo para seguir siendo relevante, y a 

estructuras evolutivas que ofrecen la posibilidad de maximizar nuestro potencial no realizado.  

o Estamos dispuestos a ser valientes, a reducir al máximo las estructuras jerárquicas y a 

racionalizar los procedimientos y protocolos, a hacer participar constantemente a nuevas 

personas en la empresa, a acoger a la dirección de cada uno para hacer avanzar la misión, 

hacer avanzar los esfuerzos colectivos; garantizar la equidad en nuestras deliberaciones. 

•  Adoptar asociaciones beneficiosas  

o Un conjunto de asociaciones beneficiosas que acogen alianzas estratégicas externas y 

diferentes formas de relaciones de colaboración para la financiación, la influencia, la 

promoción y el impacto.  

o Tenemos voluntad de mostrar valor, compartir recursos, conocimientos e información, crear 

alianzas que refuercen la red, valorizar las acciones inclusivas. 

Nuestros objetivos estratégicos y acciones prácticas 

En toda la gama de actividades, desde los campos deportivos hasta las salas de juntas corporativas, se 

establecen objetivos para estimular la acción. Para alcanzar nuestros objetivos estratégicos, debemos 

identificar las aplicaciones prácticas de sus componentes y garantizar su seguimiento con éxito.   

Durante nueve horas de conversaciones en Zoom y cuarenta conversaciones y encuestas personales, se 

pusieron de relieve objetivos y acciones comunes para el grupo.   

Ha habido una sorprendente armonización de conversaciones y un acuerdo sobre cómo seguir adelante. 

Hemos reflexionado sobre los objetivos estratégicos, así como sobre las medidas prácticas que deben 

adoptarse para tener éxito. Al hacerlo, hemos determinado los elementos clave que consideramos necesarios 

para el éxito. Estas son las últimas iteraciones de objetivos y acciones. Esperamos con interés trabajar todos 

juntos para mejorarlas, al igual que el resto de la nueva estrategia.  
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CREAR UNA CULTURA MÁS COLABORATIVA  

Para lograr nuestras aspiraciones colaborativas, necesitamos estar más integrados en 

nuestro enfoque y nuestras acciones en toda la red lasaliana, y para ello… 

• Crearemos un grupo dinámico y enérgico que trabaje de manera productiva en apoyo de la acción 

mundial; cada vez más personas se involucrarán concretamente a lo largo del tiempo 

• Crearemos un ambiente de trabajo y cultura en los que la confianza, el respeto, el compartir, el 

apoyo y la escucha de todos sean altamente valorados 

• Crearemos una cultura de compartir, aprendizaje e intercambio para ofrecer una educación de 

calidad 

 ACCIONES PRACTICAS… 

➢  AMPLIANDO LA MISIÓN EDUCATIVA – Aumentar la oferta de profesores cualificados en la 

Región RELAF como eje de una iniciativa global  

CREAR FUERZAS ORGANIZATIVAS EXCEPCIONALES  

Para hacer realidad nuestras aspiraciones colaborativas, necesitamos ser más eficientes en 

toda la red lasaliana y para ello… 

• Crearemos una estrategia y una estructura dinámica, respaldada por un programa de desarrollo 

de capacidades, que alienten y permitan un liderazgo participativo y distribuido en toda la red; 

esto permitirá que cada uno se exprese mejor y maximice el potencial no realizado. 

• Crearemos una marca y un enfoque reforzados en materia de comunicación; esto mejorará la 

manera en que nos relacionamos con los destinatarios internos y externos.  

• Crearemos más procesos, políticas y sistemas más racionales, incluyendo flujos de información 

y medidas que nos permitan comprender mejor la red. Se tratará de acoger la participación de 

numerosas personas y de encontrar formas de utilizar mejor las herramientas y la tecnología para 

mejorar nuestra eficacia y alcanzar nuevos horizontes.   

 ACCIONES PRACTICAS… 

➢ CONTANDO NUESTRA HISTORIA – Desarrollar una declaración de identidad unificada que 

resuma la profundidad y la amplitud de nuestra misión lasaliana, que inspire y motive a la gente 

a formar parte de la Familia Lasaliana 

➢ ENTENDIENDO LA RED – Crear procesos y herramientas que permitan tener una mayor claridad 

sobre las organizaciones que participan en la red global lasaliana  

 

 

 

1 
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   CREAR UNA RED MÁS CONECTADA 

Para hacer realidad nuestras aspiraciones colaborativas, debemos ser mas eficaces dentro 

y fuera de la red lasaliana, y para ello… 

• Crearemos diferentes formas de relaciones de colaboración internas y externas, incluyendo 

alianzas estratégicas, con el fin de aumentar la financiación y, a través de ella, reforzar nuestra 

influencia, nuestra promoción y nuestro impacto.  

• Crearemos oportunidades para que opiniones y visiones diversas sean escuchadas y acogidas 

dentro y fuera de la red (por ejemplo, mujeres, jóvenes, voces de África, acuerdos de los pueblos 

de Asia, ideas de diversas religiones, etc.). 

• Crearemos oportunidades de desarrollo de capacidades para garantizar que los líderes actuales 

y futuros cuenten con las habilidades necesarias para hacer avanzar la red de manera efectiva. 

 ACCIONES PRACTICAS… 

➢ FORMALIZANDO NUESTRA COLABORACIÓN – Transformar en una estructura más formal el 

grupo involucrado con este programa de colaboración 

➢ DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES DE NUESTROS LÍDERES – Crear un programa de desarrollo 

de liderazgo para fomentar las capacidades de los líderes actuales y futuros 

 

Nuestro futuro  

Durante los meses y años venideros, trabajaremos en la puesta en práctica de esta estrategia y las cinco 

acciones prácticas que se han identificado. A continuación, se incluyen más detalles sobre cada una de estas 

acciones. 

A través de ese proceso, lograremos crear una cultura más colaborativa, crear fuerzas organizativas 

excepcionales y formar una red más conectada.   

Todos valoramos las amistades tanto personales como profesionales lasalianas que establecemos a través de 

este proceso. Se trata de unir a personas talentosas de todo el mundo para crear una institución aún mejor, 

La Salle.   

Damos las gracias a todos los demás participantes por su compromiso, energía y conocimientos. Esperamos 

desempeñar un papel esencial en esta orquesta de personas talentosas y competentes, trabajando juntos para 

hacer que la colaboración sea común en todo el Instituto. 
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Acción práctica 1:  

AMPLIANDO LA MISIÓN 

EDUCATIVA  

Aumentar la oferta de profesores 

cualificados en la Región RELAF como 

eje de una iniciativa global 
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GRUPO 1: AMPLIANDO LA MISIÓN EDUCATIVA 

Aumentar la oferta de profesores cualificados en la Región RELAF como eje de una iniciativa global  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
  

Acción de apoyo: Apoyar a una obra ya existente mediante el desarrollo profesional y el acompañamiento en la formación de profesores en RELAF. La acción debe reproducirse en todo 

el Instituto. 

 

− De aquí a 2020, es 
necesario contratar a 
19,6 millones de 
profesores de primaria y 
secundaria en África 
(Unesco) 

− Necesidad de formación 
de profesores en la 
RELAF  

− El sector educativo está 
muy privatizado 

− Los profesores no están 
debidamente 
renumerados  

− La vocación no se valora 
adecuadamente 

− Los profesores 
competentes y formados 
se desplazan en busca de 
trabajos mejor pagados y 
menos estresantes 

− Centros de formación del 
profesorado en la 
actualidad: 

o CTIE (Kenia) 
o CELAF (Costa de 

Marfil) 
o TTC (Ruanda) 
o Sudán del Sur 

− Ofrecer 

acompañamiento a los 

profesores 

− Ofrecer una 

compensación no 

económica: desarrollo 

profesional adicional 

para los profesores 

lasalianos:  

− programa nocturno 

− programa en línea 

− programa de 

orientación para nuevos 

profesores 

− proporcionar formación 

adicional en el 

contenido de las 

asignaturas 

− Crear una comunidad 

lasaliana de apoyo y 

acompañamiento 

Involucrar tanto a los 

Visitadores como a las 

partes interesadas 

preferentes para evaluar la 

realidad sobre el terreno 

− Convocar a un grupo 

de interesados para 

que actúen como 

comité de 

planificación de este 

proyecto 

− Recopilar datos sobre 

los programas 

existentes para la 

formación de 

profesores 

− Reunir a los consejos 

de la Misión y del 

Distrito, a los 

directores de los 

centros que se ocupan 

de la formación de 

profesores (o a las 

personas designadas) 

para evaluar las 

necesidades locales 

Pedir que el tema se 

incluya en el programa de 

la próxima Conferencia de 

Visitadores de la RELAF 

− Evaluar la red 
lasaliana actual 

− Invitar y programar 
reuniones con todas 
las partes interesadas 
(véase: ¿quién?) 

− Crear una evaluación 
de 
necesidades/encuesta 
de datos 

− Considerar cómo se 
relaciona esto con 
otros puntos de 
acción 

Reunir a:  

− Consejos de Misión 

− Consejos de Distrito 

− Hermanos Visitadores 

− los responsables de los 
centros de formación 
de profesorado (o 
representantes) 

− pastoral vocacional 

¿Por qué?  ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Próximos pasos 
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Acción de apoyo 2: Utilizar la red de los implicados en la Pastoral Vocacional y de los Jóvenes Lasalianos, así como los Secretariados de Formación, y de Asociación y 

Misión, y de Comunicación para lanzar una campaña dirigida a invitar al discernimiento sobre la vocación a la educación, y específicamente a la educación lasaliana. 

− Atraer a jóvenes de 

todo el mundo que 

busquen el sentido 

de su vida 

− La respuesta del año 

del Tricentenario 

Lasaliano, cuando se 

celebró la vocación 

lasaliana, fue 

abrumadoramente 

positiva 

− invitar a los jóvenes 

a considerar la 

vocación de 

educador 

 

− Lanzar una campaña 
dirigida a invitar al 
discernimiento sobre la 
vocación a la educación 
y especialmente a la 
educación lasaliana 

− con vídeos 

− contenidos en línea 

− encuentros en línea 

− recursos que se 
compartirán para varios 
grupos de edad 

− mensajes comunes para 
ser utilizados por las 
obras educativas de 
todo el mundo. 

− Intencionalidad en 
torno al alcance de las 
obras y los jóvenes en la 
RELAF. Crear un puente 
para los próximos pasos 
en la RELAF. 

− Convocar a un grupo 
de interesados para 
que actúen como 
comité de 
planificación de este 
proyecto. 

− Analizar la 
idea/financiación. 

− Lanzar una campaña 

− Determinar la 
financiación 

− Invitar y programar 
reuniones con las 
partes interesadas 
para comentar la 
idea 

− Considerar cómo se 
relaciona con otros 
puntos de acción. 

− Involucrar a la red de 
Pastoral vocacional en 
los ámbitos distrital, 
regional e 
internacional.   

− Secretariados y 
Servicios del Instituto 

− Representantes de los 
Jóvenes Lasalianos  

− Involucrar a los 
estudiantes de 
magisterio 

− Destinatarios: 
Estudiantes de 
(nuestros) colegios, 
jóvenes en general 

¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Próximos pasos 
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Necesidad de financiación 
para: 

− El desarrollo de 
capacidades/la 
formación del 
profesorado 

− becas para profesores 

− Becas para 
profesores 
(acompañamiento, 
desarrollo 
profesional) 

− Elaboración de una 
plataforma en línea 
(para la promoción 
profesional de los 
profesores lasalianos) 

− Suministro del 
equipamiento 
necesario:  

− ordenadores 
portátiles 

− acceso a 
Internet 

− Es necesaria la 
continuidad en el 
trabajo y la reflexión 
para identificar las 
necesidades de 
financiación. 

− Buscar colaboraciones 
entre las obras 
lasalianas que puedan 
ofrecer oportunidades 
de promoción 
profesional. 

− Simposio en línea para 
reducir los costes 

− Asegurar la financiación − Internamente:  

− ONLUS 

− Secretariados 

− Reunión de 
investigación de la 
IALU actual 

− Cofinanciación del 
Instituto (se necesita 
un 10%) las 
donaciones en 
especie cuentan 

− Externamente: 

− Misean Cara (beca de 
desarrollo de 
capacidades o de 
innovación) 

− Fundación FSC 

Acción de apoyo 3: buscar una posible financiación. 

¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Próximos pasos 
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Tras examinar la escasez 

mundial de profesores a 

partir de la RELAF, habrá 

que investigar para evaluar 

las necesidades actuales y 

encontrar una solución 

práctica 

−  

− Desarrollar una 
descripción de calidad 
para la pregunta de 
investigación 

− Redactar los términos 
de referencia para 
IALU 

− IALU se pone en 
contacto con los 
responsables 
regionales de la IALU 
para identificar a los 
principales expertos 
en investigación 
educativa 

− objetivo final: realizar 
la investigación 

− Grupo selecto de 
investigadores 

− el grupo de 
investigadores podría 
ampliarse para incluir 
a otros más adelante 

− elaborar un pliego de 
condiciones lo más 
específico posible: 
fechas, motivos, 
expectativas... 

− los investigadores 
presentan una 
propuesta de 
investigación para 
asegurarse de que 
cumple las 
expectativas 
establecidas en el 
pliego de condiciones 

− Investigar si ya se ha 
realizado una 
investigación en 
RELAF en relación con 
el tema 

− realizar un 
seguimiento con el 
equipo de 
investigación de IALU 

− definir la financiación, 
el alcance, el 
calendario y el grupo 
destinatario 

− IALU 
− Identificar a los 

investigadores 
interesados en el 
tema 

− amplia difusión 
− →necesidad de 

expertos 
− sugerencia: 2 

investigadores de 
RELAF y otros 
investigadores de 
cada Región lasaliana 

Acción de apoyo 4: investigación 

¿Por qué?  ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Próximos pasos 
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Iniciativa de colaboración internacional La Salle 

Pliego de condiciones 

Finalidad: El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a través del Secretariado de Solidaridad y 

Desarrollo, contrató a Caplor Horizons en abril de 2020 para iniciar una iniciativa de desarrollo de capacidades para 

hacer común la colaboración entre los diversos agentes de la Familia Lasaliana mundial. 

Como parte de este trabajo, se desarrollaron cinco líneas de acción concretas en las que podría ser posible una 

colaboración orientada. Uno de los cinco grupos está examinando la escasez mundial de profesores y cómo el 

Instituto puede responder para satisfacer esta necesidad. 

La UNESCO ha determinado que el mundo necesitará 68,8 millones de profesores cualificados para alcanzar el ODS 

4 en 2030, de los cuales 19,6 millones serán necesarios en África.  Nuestro Fundador puso en marcha las Escuelas 

Normales, una idea adelantada a su tiempo. Hay una historia en nuestra fundación de formación de maestros, por 

lo que satisfacer esta necesidad actual es una respuesta natural como lasalianos hoy.  

El subgrupo fue recomendado por el Hermano Amilcare Boccuccia, Secretario Coordinador del Secretariado de 

Solidaridad y Desarrollo del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, para centrar una respuesta inicial 

en la Región RELAF del Instituto, situada en el continente africano. 

Objetivo: La justificación es que, para aprovechar mejor los limitados recursos financieros y humanos del Instituto, 

es necesario investigar para comprender concretamente el fenómeno de la escasez de profesores a nivel 

potencialmente continental, regional, nacional y local. Cuáles son las variables independientes en un contexto 

determinado que pueden explicar la variable dependiente del número de profesores. 

Si sabemos cuáles son las variables independientes, se pueden desarrollar planes de acción basados en pruebas 

para garantizar que los recursos lasalianos se centran en las causas fundamentales de la escasez de profesores. 

Alcance: El subgrupo pretende contratar a un grupo centrado de investigadores para investigar el fenómeno de la 

escasez de profesores en la Región RELAF del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

• El proyecto de investigación será gestionado por el Comité de Investigación de la Asociación Internacional 

de Universidades La Salle (IALU) y servirá como punto de referencia para el equipo de investigación. 

• El equipo de investigación estará compuesto por investigadores seleccionados por el comité de 

investigación de IALU, con preferencia por la representación geográfica de cada una de las regiones de 

IALU. 

• El equipo de investigación presentará una propuesta de investigación basada en estos términos de 

referencia. Una vez aprobada por el Comité de Investigación de IALU, se elaborará un Protocolo de Acuerdo 

entre el equipo de investigación y el Comité de Investigación de IALU para definir los parámetros de trabajo 

del proyecto. 

• Como parte de la propuesta, el equipo de investigación definirá el enfoque geográfico (continente, Región, 

nación) y la población objetivo (ministros estatales de educación, Hermanos Visitadores, Director de 

Educación de RELAF, Directores de centros, Sindicatos de Maestros, Maestros Individuales). 

• El producto final debe identificar las variables independientes que puedan tener una relación causal con la 

variable dependiente. 

• El equipo de investigación, como parte de su propuesta, determinará la metodología adecuada (ya sea 

cuantitativa o cualitativa) para llevar a cabo eficazmente su investigación.  

Cronograma: El producto de la investigación deberá estar terminado 6 meses después del inicio del proyecto. El 

producto debe ser un artículo académico adecuado para su publicación en una revista académica revisada por 

pares. 

Publicación: Los resultados se publicarán en la página web del Secretariado de Solidaridad y Desarrollo y en la del 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, si procede. Los investigadores también son libres de presentar 

los resultados para su publicación en revistas académicas con el permiso del Comité de Investigación de IALU. 
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Acción práctica 2:  

CONTANDO NUESTRA 

HISTORIA  

Elaborar una declaración que defina la 

profundidad y el alcance de nuestra 

Misión Lasaliana, que inspire y motive a 

las personas a formar parte de la 

Familia Lasaliana 
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Acción práctica 2: CONTANDO NUESTRA HISTORIA 

Acción práctica: Elaborar una declaración que defina la profundidad y el alcance de 

nuestra Misión Lasaliana, que inspire y motive a las personas a formar parte de la Familia 

Lasaliana 

¿Por qué? 

El desarrollo de una declaración potente sobre la Misión Lasaliana crearía  

✓ Fuerza y visibilidad global - Externamente una invitación para que otros compartan la Misión Lasaliana, 

internamente promoviendo la conexión global 

✓ Mayor claridad - Claridad en torno a quiénes somos, qué valoramos, qué representamos y por qué la misión 

es tan importante para el mundo de hoy. 

✓ Entusiasmo por participar activamente en la misión - Inspirará y motivará a las personas a querer formar 

parte de la Misión Lasaliana (nuevas asociaciones, recaudación de fondos), o a seguir formando parte de ella 

para los que ya están comprometidos.  

Gran parte de nuestro material está escrito para los que ya están en la Misión Lasaliana. Para lograr la visión de 

extender la Misión Lasaliana necesitamos comprometer a otros, como los Colaboradores y los Financiadores.  

¿Cómo?  

Una declaración inicia el diálogo...  

Nuestro objetivo es que diferentes personas del Instituto Lasaliano puedan entrar en el mismo ascensor en 

diferentes pisos y sean capaces de ofrecer una historia continua a alguien en el ascensor sobre la red global y la 

misión lasaliana. Deseamos ser capaces de proporcionar una narrativa clara, convincente y compartida que motive a 

la gente a querer formar parte de la familia lasaliana. 

La redacción de la declaración fue un esfuerzo de colaboración. Implicó considerar estos elementos: 

1. Los temas clave 

2. El tono 

3. El contenido específico 

Se identificaron otros puntos clave: 

• El grupo tiene su sede en EE.UU., Australia y Europa, pero se necesitan voces y perspectivas de otras 

Regiones. 

• La declaración deberá ser visualmente atractiva y traducible 

¿Qué?  

Temas de la declaración 

✓ Una historia de servicio 

✓ Realidades globales  

✓ Innovación/transformación  

✓ Fe, servicio, comunidad 
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Consideraciones: 

• Es posible que haya que adaptar algunos términos para reflejar el contexto de ciertas Regiones 

• También hay que tener en cuenta el lenguaje intercultural 

• Mantener la realidad global actualizada y pertinente 

Próximos pasos: 

El equipo de Comunicación está trabajando para divulgar esta declaración en todo el Instituto Lasaliano. Ellos... 

• Fomentarán su uso por parte de las obras educativas lasalianas - que pueden añadir sus propias historias 

• Solidaridad y Desarrollo lo empleará para la recaudación de fondos 

• La adaptarán para su uso en múltiples plataformas y canales, por ejemplo, en las redes sociales 

Estilo de la declaración 

✓ Empoderamiento  

✓ Cordialidad 

✓ Positividad  

✓ Pasión / Dedicación  

✓ Inclusión 

Tiene que ser difícil de olvidar, sucinta e inspiradora y reflejar la riqueza del Instituto global  

La estructura actual de la declaración de una página (ver página siguiente) es...  

- Nuestra historia 

- Realidad global 

- Respuesta lasaliana 

- Hacia el futuro 

Consideraciones... 

- Es posible que haya que adaptar algunos términos para reflejar el contexto de ciertas Regiones 

- También hay que tener en cuenta el lenguaje intercultural 

- Mantener la realidad global actualizada y relevante 

Próximos pasos 

El equipo de Comunicación está trabajando para difundir esta declaración en todo el Instituto Lasaliano. Ellos... 

- Fomentarán el uso por parte de las obras lasalianas, que pueden añadir sus propias historias. 

- Solidaridad y Desarrollo la empleará en la recaudación de fondos 

- La adaptarán para su uso en múltiples plataformas y canales, por ejemplo, en las redes sociales. 
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Elegimos ser una parte fundamental de la solución 

Hace más de 300 años, los niños franceses excluidos de la educación inspiraron a San Juan Bautista de La 

Salle a establecer un nuevo modelo educativo y fundó la primera obra educativa lasaliana. Lo que empezó 

como un sencillo proyecto se ha convertido en un movimiento educativo universal que transforma 

ciertamente 1,2 millones de vidas al día. Trabajando felizmente en diversos entornos locales y en medio de 

sociedades siempre cambiantes, estamos comprometidos a responder a las necesidades de los jóvenes -

especialmente de los marginados- mediante nuestro amplio abanico de servicios educativos y sociales. 

La realidad mundial 

La exclusión de la educación, la atención sanitaria y el apoyo necesario para salir de la pobreza sigue siendo 

una realidad para millones de jóvenes del mundo. Los niños de los hogares más pobres tienen casi cinco 

veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de los hogares más ricos. Los niños 

que no pueden acceder a la educación permanecen atrapados en el ciclo de la pobreza. 

Lamentablemente, el empobrecimiento mundial ha empeorado. La pandemia del coronavirus ha llevado a 

otros 150 millones de niños a la pobreza pluridimensional, privándolos de educación, salud, vivienda, 

nutrición, saneamiento o agua. 

¿Cómo construimos un mundo justo y equitativo para los niños y los jóvenes? Capacitándolos para 

construirlo. 

La respuesta lasaliana 

Respondemos a esta realidad a través de nuestros centros educativos, organizaciones sin ánimo de lucro, 

asociaciones de voluntariados, y muchas otras entidades, de Sudán del Sur a Filipinas, de Estados Unidos al 

Líbano, de Papúa Nueva Guinea a México. Nuestra perspectiva educativa construye sociedades en las que la 

paz, la igualdad, la justicia social, la participación cívica, la libertad y la diversidad, el cuidado a la casa común, 

se hacen realidad. En resumen, a través de la educación integral, sustentada en valores, animamos a los 

jóvenes a soñar y les ayudamos a volar. 

Con un compromiso permanente por ofrecer educación, ayuda humanitaria y sustento vital a los pobres y 

vulnerables, los lasalianos ofrecen respuestas innovadoras que llegan a los jóvenes allí donde se encuentran. 

Cultivando sus increíbles talentos, los acompañamos hacia un futuro brillante y libre de pobreza. 

Al reconocer las necesidades de los jóvenes, podemos caminar junto a ellos mientras crean caminos positivos 

para sí mismos, para sus familias y para sus comunidades. Las relaciones son un elemento fundamental de 

todo lo que hacemos 

Hacia el futuro 

Estamos siempre unidos en nuestras acciones, en nuestros principios y en nuestro espíritu de fe. Buscamos 

superar la injusticia y la desigualdad creando oportunidades educativas de calidad para todos. Nuestra 

dignidad humana se pone de manifiesto a través de nuestras acciones transformadoras y nuestro 

inquebrantable compromiso con los pobres y los vulnerables. 

Al ofrecer educación humana y cristiana a quienes más lo 

necesitan, elegimos ser parte de la solución... ¡y damos la 

bienvenida a quienes deseen colaborar con nosotros! 

La Misión Internacional Lasaliana 
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Acción práctica 3:  

ENTENDIENDO LA RED  

Crear procesos y herramientas que 

permitan tener una mayor claridad 

sobre las organizaciones que participan 

en la red global lasaliana 
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GRUPO 3: ENTENDIENDO LA RED 

Crear procesos y herramientas que permitan tener una mayor claridad sobre las 

organizaciones que participan en la red lasaliana en el mundo 

Justificación   

En las últimas décadas, la red La Salle mundial ha crecido y se ha diversificado, tanto por las Regiones en las que está 

presente, como por las necesidades socio-educativas que atiende, local y globalmente. Esta complejidad ha 

dificultado la comprensión global de la red y se requiere un instrumento que la facilite. 

Las entidades lasalianas se ven limitadas a la hora de colaborar porque el flujo de información es insuficiente (incluso 

con elementos tan básicos como direcciones, correos electrónicos y números de teléfono). El Instituto carece de la 

información actual necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa. Sin datos acumulados, no hay forma 

de medir el impacto que tiene la red La Salle, por lo que ni somos conscientes ni podemos comunicarnos con el 

exterior. Los departamentos y servicios del Instituto no publican información actualizada porque estos datos no 

están disponibles. 

El anterior medio de comunicación, Memento, no se publica en abierto desde hace varios años, y sólo es accesible a 

un número limitado de personas. La falta de información actualizada reduce la capacidad del Instituto para recaudar 

fondos y captar voluntarios. La falta de información ensombrece el emergente crecimiento del Instituto, cuando más 

bien se debería facilitar. 

La información queda rápidamente obsoleta, por lo que necesitamos una estructura de trabajo lo suficientemente 

sólida para ofrecer la información necesaria y lo suficientemente ágil para ser actualizada en el ámbito local. Un 

nuevo sistema de información que fomente la colaboración y acoja las asociaciones transversales entre búnkeres 

institucionales tradicionalmente aislados. 

La presente propuesta, en su fase de implementación, tendrá en cuenta y se articulará con herramientas y esfuerzos 

previos que ya se han realizado o se están realizando en este sentido, en el Instituto, en las Regiones y en los 

Distritos (especialmente con la base de datos central del instituto). 

Los miembros del Grupo Tres del curso de desarrollo de capacidades facilitado por Caplor Horizons fueron invitados 

a reflexionar sobre la interconexión de la red lasaliana mundial y sobre la manera de permitir una mayor claridad y 

conocimiento de las diferentes realidades involucradas. 

Hemos identificado la necesidad de: 

• Poder encontrar más fácilmente contactos con otros representantes lasalianos comprometidos en el mismo 

campo, o en diferentes ámbitos, en otras zonas del mundo; 

• Tener una visión global del impacto de la Red La Salle en el mundo; 

• Crear un esquema común que facilite la comprensión de la Red lasaliana y la comunicación entre sus miembros 

Por estas razones el grupo sugiere la creación de un equipo formado por varios representantes de la red lasaliana 

mundial para dinamizar y dar seguimiento a las siguientes acciones: 

1. Se propone la creación de una plantilla que sirva para entender en general la red global de La Salle, así como 

las organizaciones que la conforman y las relaciones entre ellas. Esta plantilla servirá para crear una 

“plataforma” o “sitio Web”; 

2. Se propone la identificación de representantes distritales de cada área de trabajo e implementación de 

procesos de formación e intercambio 
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Los elementos de esta propuesta se examinarán con más detalle según el siguiente diagrama: 

 

 

Acción 1 

Se propone la creación de una plantilla que sirva para entender en general la red global de La Salle, así como las 

organizaciones que la conforman y las relaciones entre ellas. Esta plantilla servirá para crear una “plataforma” o “sitio 

Web” que sirva para:  

Objetivos  

• Comprender mejor la red global y las organizaciones con las que tienen relación en la red; 

• Compartir información sobre la organización en la que están participando; 

• Colaborar con las personas que forman parte de las organizaciones con las que tiene interacción; 

• Promover y facilitar una mayor y mejor colaboración dentro de la red; 

• Empezar a medir el impacto de La Salle a nivel global de una manera eficiente y eficaz;  

• Divulgar la evaluación del impacto de manera que sea útil para todos, independientemente del tipo de trabajo - 

ONG, escuela, centro pastoral, etc.; 

• Hacer pública esta información para fomentar la colaboración con entidades exteriores  (recaudación de fondos, 

asociaciones, defensa) 

Características de la hoja de ruta virtual 

• Que sea flexible y dinámica, gráficamente atractiva, intuitiva (de fácil uso) y que refleje las diferentes realidades 

lasalianas; 

• Que las instituciones puedan recopilar por sí mismas los datos sobre sus actividades  

Crear procesos y herramientas para permitir  

una mayor claridad de la red global Lasaliana 

 

Creación de un equipo para dinamizar y dar seguimiento  

a las Acciones 1 y 2 

 

 
Acción 1 

Creación de un mapa virtual  

 OBJETIVOS 

 CARACTERÍSTICAS  

 
Acción 2 

Identificación de representantes y procesos de 
formación e intercambio 

 OBJETIVOS 

 CARACTERÍSTICAS  
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• Que se promueva en todo el Instituto para que todos estén al tanto. 

• Que contemple las diferentes sub-áreas de cada institución 

• Que incluya las sub-áreas que reflejen las diferentes realidades lasalianas (ONGs, voluntariado, misión educativa, 

UMAEL, Pastoral…) 

• Que esté conforme a la ley de protección de datos 

• Que refleje las diversas dimensiones de la red lasaliana 

• Que incluya todas las iniciativas y actividades que se llevarán a cabo 

• Que cuente con un protocolo común para la introducción de datos por parte de las distintas organizaciones, de 

modo que el mapa esté siempre actualizado 

• Que tenga subsecciones para cada realidad lasaliana. Algunas dimensiones, como capas, que puede tomar en 

cuenta la plantilla virtual son: 

● Gobierno y animación  

● Distribución geográfica 

● Destinatarios  

● Área de atención (comenzando por los Secretariados) 

○ Pastoral  

○ Formación 

○ Voluntariado 

○ MEL 

○ Solidaridad y Desarrollo 

○ Comunicación  

○ Jóvenes  

○ Ecología  

○ Universidades (IALU)  

○ Antiguos alumnos (UMAEL) 

○ Derechos del menor 

○ Economía y finanzas 

○ Vocación 

○ Mujeres Lasalianas 
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El grupo ha estado trabajando en los siguientes diagramas: 

Gobierno Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución geográfica 
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Acción 2 

Se propone identificar representantes distritales de cada área de trabajo e implementar procesos de formación e 

intercambio. 

Objetivos 

• Hacer que todos los lasalianos y especialmente los representantes sean conscientes de que forman parte de una 

red mundial; 

• Compartir las buenas prácticas y crear directrices comunes; 

• Fomentar la colaboración entre las diferentes redes lasalianas; 

• Favorecer el conocimiento mutuo para facilitar la colaboración entre los lasalianos. 

Características  

• Que se organicen periódicamente reuniones de manera virtual y presencial; 

• Que estén organizadas verticalmente (a nivel nacional, de distrito, regional, internacional), horizontalmente 

(entre diferentes grupos de trabajo) y transversalmente. 

• Que se evalúe periódicamente el impacto de esta acción. 

Equipo  

Se propone la creación de un equipo de entre cinco y diez personas, para dinamizar y dar seguimiento a las acciones 

1 y 2. Se sugiere que inicie a trabajar lo antes posible, para que el resultado de su trabajo sea presentado a la próxima 

AIMEL. 

Características  

• Debe ser un equipo multidisciplinario, y estar compuesto por representantes de diferentes redes lasalianas;  

• Debe ser equilibrado desde el punto de vista de género/lingüístico/cultural 

• Se sugiere que el equipo cuente con la presencia de una consultoría técnica en los ámbitos: 

o web y software, 

o metodológico,  

o organizacional y visión internacional, 

para dar asistencia al grupo sobre lo que es viable o no. 

Criterios 

Este grupo debería actuar teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• construir el nuevo tomando en cuenta herramientas y esfuerzos previos que ya se han realizado o se están 

realizando en este sentido, en el Instituto, en las Regiones y en los Distritos (especialmente con la base de datos 

central del instituto); 

• las decisiones de las Asambleas de la Asociación y la Misión Educativa Lasaliana (AIMEL) y de los Capítulos 

Generales anteriores; 

• la diversidad y creatividad de la red global lasaliana; 

• las diferencias lingüísticas, interculturales y de género; 

• la diversidad en el acceso a la tecnología y a los medios de comunicación; 
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• la estructura actual del Instituto: 

o estructura organizacional y de gobierno; 

o redes lasalianas y áreas de trabajo:  

▪ Pastoral  

▪ Formación 

▪ Voluntariado 

▪ MEL 

▪ Desarrollo y solidaridad  

▪ Comunicación  

▪ Jóvenes  

▪ Ecología  

▪ Universidades (IALU)  

▪ Antiguos alumnos (UMAEL) 

▪ Derechos de la niñez 

▪ Economía y finanzas 

▪ Vocación 

▪ Mujeres Lasalianas 

• la diversidad entre los Distritos:  

o no todos los Distritos cuentan con personas designadas para cada área de interés. Por lo tanto, una de 

las tareas del equipo será también promover una mayor uniformidad en esta área y promover la 

definición de los roles en cada distrito. 

o niveles de avance en el trabajo en red. 

• El producto del trabajo del equipo debe incluir la globalidad de la red lasaliana (MEL, organizaciones etc…) 

Inversiones (coste) 

El equipo de trabajo deberá preparar un presupuesto que puede ser cubierto de manera co-participativa por varios 

organismos. Algunos de estos pueden ser:  

• Recaudación de fondos por el Secretariado de Solidaridad y Desarrollo;  

• Centro del Instituto; 

• Otros organismos del Instituto; 

• Otras iniciativas que involucren a la red lasaliana, como el Crowdfunding... 

El diseño y creación de la herramienta web que menciona el proyecto puede ser encomendada a alguna universidad 

lasaliana que participe en la convocatoria/licitación.  

El equipo de trabajo deberá elaborar también un plan de gestión y mantenimiento de la herramienta web y los 

costes correspondientes. 
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Acción práctica 4:  

FORMALIZANDO NUESTRA 

COLABORACIÓN  

Transformar en una estructura más 

formal el grupo involucrado con este 

programa de colaboración 
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GRUPO 4: FORMALIZANDO NUESTRA COLABORACIÓN 

Transformar en una estructura más formal el grupo involucrado con este programa de 

colaboración  

Introducción 

El objetivo de este documento es resumir el trabajo del Grupo 4 para utilizarlo de dos maneras: 

1. Como parte del resumen del trabajo del grupo al final del primer año del Programa de Desarrollo de 

Capacidades 

2. Para orientar al nuevo grupo de trabajo que llevará adelante la labor del Grupo 4. 

Se basa en el documento presentado el 10 de marzo y en los comentarios recibidos ese día, que se resumen en el 

Apéndice 

.Contenido del documento 

1. ¿Por qué se necesita una estructura más formal? 

2. ¿Cuáles son las posibles funciones de una estructura más formal? 

3. ¿Qué tipo de estructura puede considerarse? 

4. ¿Cómo sería la estructura inicial? 

5. ¿Qué podría hacer la estructura? 

6. Apoyo y preocupaciones expresadas en los comentarios sobre el grupo 4 

7. ¿Cómo podría establecerse la estructura? 

Apéndice: comentarios al grupo 4 el 10 de marzo 

1. ¿Por qué se necesita una estructura más formal? 

La creación de una estructura más formal de ONGs lasalianas permitiría  

• Ayudar a promover y sostener la misión en el futuro en la cooperación, la conciencia y la solidaridad 

• Utilizar la magnitud lasaliana para abordar el enorme reto de la educación 

• Incrementar los lazos y la unidad entre las diferentes ONGs lasalianas asociadas 

• Aumentar la influencia más allá de cada localidad 

• Compartir la conciencia de lo que se hace al servicio de los pobres 

• Reforzar la marca "La Salle". 

• Proporcionar nuevas oportunidades de recaudación de fondos como prioridad estratégica 

• Apoyar la acción, especialmente en proyectos conjuntos como la formación de líderes y el fortalecimiento de la 

gobernanza a todos los niveles 

• La estructura da a los miembros unas directrices claras sobre cómo proceder. Ofrece al grupo un medio para 

reducir la incertidumbre, resolver los desacuerdos y mantener los objetivos, la finalidad y la visión. 

¿Qué es lo que actualmente impide avanzar en estas cuestiones?  

Los mecanismos de colaboración existentes son valiosos, pero podrían mejorarse: 

• No incluyen a todas las ONGs lasalianas en igualdad de condiciones. 

• Dependen en cierta medida del azar, de quién conoce a quién.  

• Se basan en redes personales y, por tanto, se ven perjudicados cuando alguien se va o cambia de función. 
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• Tienden a agruparse por ubicación geográfica y lengua compartida, perdiendo así parte del poder potencial de la 

diversidad de la red lasaliana global. 

2. ¿Cuáles son las posibles funciones de una estructura más formal? 

Una estructura más formal podría: 

• Establecer una marca y una visión globales 

• Facilitar la colaboración global, en la red y en temas específicos 

• Dar prioridad a la recaudación de fondos, la coordinación y las comunicaciones a nivel mundial 

• Tener una función aglutinada en las campañas, respetando al mismo tiempo la independencia local 

• Definir las políticas generales y su ejecución 

• Desarrollar y dirigir proyectos específicos 

• Compartir los presupuestos y balances, que ya son públicos en algunos países 

La iniciativa del Líbano ha sido una rica experiencia de colaboración dentro de la Familia Lasaliana y puede servir de 

ejemplo de lo que se puede hacer. 

3. ¿Qué tipo de estructura puede considerase? 

El Grupo 4 identificó tres niveles en la red lasaliana: 

• Nivel 3: Global: todo el Instituto 

• Nivel 2: Región, Distrito o país 

• Nivel 1: Colegio, universidad u ONG con su propia gobernanza. 

Su trabajo se centra en el Nivel 3, el nivel global. Un requisito fundamental es respetar la independencia del Nivel 1 

con respecto a los problemas locales y la gobernanza.  

El Grupo 4 estudió los diferentes tipos de colaboración en el Nivel 3 sugeridos por un modelo de Caplor Horizons: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegó a la conclusión de que se debe optar por el segundo y el tercer tipo: algún tipo de Confederación, Alianza o 

Plataforma, como se muestra en el centro, con la intención de avanzar con el tiempo hacia arriba, tal vez terminando 

con una forma de Federación.   
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4. ¿Cómo sería la estructura inicial? 

Hablamos inicialmente de un modelo sin forma jurídica o legal. Se ubicaría por el momento dentro del Secretariado 

de Solidaridad y Desarrollo. Al ser una iniciativa nueva, no tenemos un acuerdo definido sobre quién toma las 

decisiones, ni un reglamento que dicte cómo funcionaría la organización y distribución del trabajo. 

Los componentes fundamentales de la estructura inicial se han identificado de la siguiente manera: 

1. Una Asamblea que se reúne una o dos veces al año 

a. Órgano de decisión con representantes de cada Región 

b. Las decisiones se toman por consenso 

c. Todas las ONGs lasalianas (unas 30) están representadas directa o indirectamente 

2. Un Comité de Coordinación que se reúne con mayor frecuencia 

a. Un grupo más reducido para la colaboración técnica 

b. El punto de partida es el modelo del CIAMEL 

3. Un Coordinador (o más de uno): un becario o un puesto temporal o permanente, centrado a tiempo 

completo en apoyar la estructura, sus actividades y sus reuniones.  

La denominación de la estructura podría ser: Confederación, Alianza o Plataforma, por ejemplo, la Confederación 

Lasaliana de ONGs o la Plataforma Lasaliana de Colaboración. Se trata de una estructura de asesoramiento y 

facilitación, basada en un Protocolo de Acuerdo, no una estructura legal. La Asamblea puede tomar decisiones, por 

ejemplo, sobre la marca, a través del consenso, pero no tiene poder para hacer cumplir las decisiones de los niveles 

1 y 2, más allá de la influencia de los compañeros. 

5. ¿Qué podría hacer la estructura? 

El trabajo de otros grupos sugiere algunas acciones iniciales que podrían llevarse a cabo: 

• El Grupo 1 recomienda una campaña global dirigida a los alumnos para promover la enseñanza (especialmente 

en África) como una buena elección de carrera/vocación. Supondrá la creación de vídeos y similares y 

probablemente necesitará que el departamento de comunicación se implique para dirigirse a los alumnos de los 

cursos 7 y 11, principalmente de los colegios lasalianos y del grupo de Jóvenes Lasalianos, pero luego más 

ampliamente a todas las escuelas católicas, para que elijan la enseñanza como su vocación. Esta es una 

propuesta muy precisa que puede formar parte del plan de trabajo inicial de la estructura de la red. 

• Llevar adelante el trabajo del Grupo 2 sobre "Contar nuestra historia": mensajes claros sobre la marca y la visión 

global. Esta propuesta es una acción inmediata, para poder definir la estructura organizativa. 

• El trabajo del Grupo 3 sobre Entender la Red podría apoyarse en un sencillo resumen de media página sobre lo 

que hace cada ONG. Esta propuesta es una acción inmediata, para poder definir la estructura organizativa. 

• La iniciativa de liderazgo del Grupo 5 podría encontrar un lugar en la nueva estructura. Esta es una de las varias 

opciones para un futuro hogar para un programa de liderazgo. Se trata de una propuesta muy precisa que puede 

formar parte del plan de trabajo inicial de la estructura de la red. 

Otras prioridades iniciales son 

• Marca 

• Comunicaciones 

• Recaudación de fondos 
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6. Apoyo y preocupaciones expresadas en los comentarios sobre el grupo 4 

Los comentarios al Grupo 4 el 10 de marzo (resumidos en el Apéndice) incluyeron muchas expresiones de apoyo a 
los planes generales como "una especie de CIAMEL para las ONGs". También se apoyó la idea de que el trabajo se 
lleve a cabo por medio de un nuevo grupo, con comentarios como los siguientes: 

• El grupo debería contar con unas 10 personas, para que sea representativo y tenga diversidad de aportaciones, 
pero no sea demasiado grande. 

• Incluir a expertos de la comunidad lasaliana para que aporten nuevas perspectivas. 

• Incluir a diversas ONGs - y no sólo a las ONGs. 

• Las organizaciones más pequeñas y las ONGs deberían estar incluidas a través de la representación de los 
Distritos. 

• Contar con una diversidad de Regiones para tener una buena comprensión de quién está haciendo qué ahora y 
para quién, y comenzar con una investigación inicial. 

• El Secretariado de Solidaridad y Desarrollo debe apoyar el proceso, pero no dirigirlo.  

Se expresan las siguientes advertencias y preocupaciones: 

• Poner en práctica esta idea será más difícil que desarrollarla. 

• Es de esperar que el desarrollo de políticas y objetivos compartidos lleve tiempo. 

• No hay que ir demasiado rápido y no hay que deshacer las estructuras existentes. 

• Hay que prestar atención para no olvidar la estructura de la Región, los Distritos y Sectores del propio Instituto. 
Deben caminar juntos y estar coordinados. 

• Se trata de derribar búnkeres ; debemos evitar crear nuevos búnkeres en el proceso.  

• Existen restricciones a la colaboración entre determinados países.  

• Puede ser difícil construir políticas globales dada la variedad de contextos involucrados. Sin embargo, algunas 
políticas globales son posibles, como las de protección del menor. 

7. ¿Cómo podría establecerse la estructura?  

• El proceso es muy importante: primero hay que entenderse mejor.  

• Es posible que con el tiempo se convierta en un organismo más fuerte:  

• ¿De Confederación/Alianza/Plataforma a Federación? 

• Trabajo adicional en abril de 2021 - marzo de 2022 por un grupo de trabajo que será creado por el Secretariado 
de Solidaridad y Desarrollo. 

• Además del desarrollo de la estructura general, la función de este grupo de trabajo podría incluir la investigación 
de los siguientes puntos a partir de los comentarios: 

o ¿Cómo encaja esto en el panorama general, teniendo en cuenta que el panorama general cambia 
constantemente? Se necesita algún tipo de síntesis para describir el panorama completo.  

o ¿Cómo se relacionará la estructura con el CIAMEL y el Consejo General? 
o ¿Qué se puede aprender de las experiencias de IALU y CIAMEL? 
o Además de establecer la nueva estructura, será importante ponerse en contacto con todas las ONGs que 

no fueron incluidas en el inicio de este proceso en 2020 para que puedan ser incluidas (como propone el 
Grupo 3). Una prioridad es llegar a todas las ONGs, conocerlas e invitarlas (propuesto por el Grupo 3 
como acción inmediata para definir la estructura organizativa de la red de ONGs). 

o La estructura necesitará algún tipo de reconocimiento oficial en cada país.  
o También existe la posibilidad de actuar localmente a través de las embajadas y delegaciones de la Unión 

Europea. 
o También sería valioso ser reconocido por la ONU y otras organizaciones internacionales. 
o Sería interesante añadir el aprendizaje de las experiencias de otros. Pensamos en organizaciones como: 

Edmund Rice International, Hermanos Maristas, Salesianos (Don Bosco Global), BICE, Oxfam, Servicio 
Jesuita a Refugiados, Consejo Pontificio Cor Unum, MSF. 
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DESARROLLANDO LAS 

CAPACIDADES DE 

NUESTROS LÍDERES  

Crear un programa de desarrollo del 

liderazgo para capacitar a los líderes 

actuales y futuros de la red lasaliana 
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GRUPO 5: DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES DE NUESTROS 

LÍDERES 

Crear un programa de desarrollo del liderazgo para capacitar a los líderes actuales y futuros 

de la red lasaliana 

Introducción 

La formación lasaliana para la misión siempre ha sido "entendida como una respuesta práctica a las consideraciones 

orantes de situaciones de la vida real". La formación permite a las personas responder a la misión de Dios de hacer el 

mundo más humano, más compasivo y más fraterno. Durante este último año de reuniones, hemos llegado a 

comprender más claramente la amplitud y profundidad del servicio lasaliano en todo el mundo. La diversidad de 

comunidades educativas es profunda. La creatividad y la innovación para abordar las necesidades de los niños y los 

jóvenes es inspiradora e implacable. Y continuamos trabajando hacia una unidad más fuerte para tener más impacto 

a escala global. Nuestra “marca global”, si podemos usar este término, es reconocida por su educación de alta calidad. 

El desafío al que nos hemos enfrentado es cómo podemos fortalecer la influencia inspirada por el Espíritu que 

podemos tener al servicio de los grupos empobrecidos y marginados. ¿Cómo podemos aumentar la sinergia de la 

familia lasaliana mundial para tener una influencia significativa en aliviar parte del sufrimiento en el mundo? Están 

sucediendo tantas cosas buenas en diferentes partes del mundo, ¿podemos unir estos esfuerzos de manera más 

efectiva? Ese ha sido nuestro reflejo el año pasado. La formación de líderes es un componente esencial de nuestra 

colaboración en el futuro. 

Como comunidad internacional basada en la fe, ¿cómo podemos responder mejor a nuestras obligaciones de justicia 

y servicio en nuestro mundo? El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda: “La justicia social concierne 

a los aspectos sociales, políticos y económicos y, sobre todo, a la dimensión estructural de los problemas y sus 

respectivas soluciones”. 

La Declaración sobre la Misión Educativa Lasaliana publicada recientemente, nos recuerda: 

… Es impresionante la existencia de respuestas educativas innovadoras que están ocurriendo en muchas partes del 

mundo lasaliano y que son respuestas reales a los problemas de la pobreza. Sin embargo, el compromiso educativo 

con los pobres es insuficiente si no está íntimamente ligado a la causa de la justicia social y la equidad ... El servicio 

educativo de los pobres es, en esencia, un servicio a la causa de la justicia que, a su vez, promueve la equidad, 

sociedades inclusivas respetuosas de la dignidad de las personas y atentas a la plena satisfacción de sus necesidades. 

(pág.89) 

¿Qué? 

En el futuro, queremos ofrecer una experiencia de formación que ayude a preparar a las personas para que asuman 

un papel de liderazgo en la promoción de la justicia y la defensa de las personas empobrecidas y marginadas. 

Queremos asegurar la sostenibilidad de nuestras numerosas ONGs y proyectos solidarios mediante la preparación de 

la próxima generación de líderes para que la familia lasaliana sea una fuerza dinámica e influyente para el bien del 

mundo. 

¿Por qué? 

El propósito es: “acelerar la contribución de la red lasaliana a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de un 

programa de desarrollo de liderazgo centrado en inspirar y capacitar a los líderes, especialmente a los líderes de la 

próxima generación, para fortalecer sus habilidades de liderazgo de promoción y ejecución de programas, al mismo 

tiempo que se desarrolla la capacidad de liderazgo interno y colaboración." 
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¿Cómo? 

• Apoyo de ex alumnos, líderes lasalianos y expertos para contenido específico 

• Construir sobre elementos existentes cuando sea apropiado / posible 

• Alinearse con los 'Criterios de identidad' para líderes lasalianos 

• Programa global común en toda la red, pero personalizado para las culturas y prácticas locales 

• Usar líderes existentes para compartir sus experiencias vividas. 

• Especialistas en desarrollo de liderazgo 

• Ampliar el mensaje lasaliano utilizando un 'lenguaje' / estilo más profesional. 

• Vertebración y sinergia con diferentes redes (Universidades Lasalianas para plataformas y reconocimiento, 
exalumnos por sus experiencias, JL para un alcance más amplio, Solidaridad para contenido) 

• Incluir ONGs no vinculadas directamente al Instituto con miembros lasalianos, ex alumnos, etc., así como no 
educadores. 

• Solidaridad y Desarrollo se encuentran en la mejor posición para liderar y asumir la responsabilidad general con 
el apoyo de otras redes como UMAEL e IALU. 

• Programa internacional con énfasis en la importancia de mantener la identidad lasaliana en relación a los ODS. 
• Generar un marco para que sea relevante para las realidades locales. 
• Los módulos estarán disponibles en línea para permitir la inclusión y accesibilidad a todos los líderes de la 'próxima 

generación' a nivel mundial. 

Módulo 1. Un líder eficaz (12 horas) 

1. Liderazgo eficaz: liderazgo para un alto rendimiento 

Reflexionar sobre la relación entre liderazgo efectivo y desempeño en las organizaciones. 

2. El trabajo del líder: elegir y conectar 

Aprender sobre la toma de decisiones y la conexión como dos actividades centrales de los líderes. 

3. Aprender a comunicarse 

Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para difundir su mensaje utilizando la tecnología y las redes 
sociales en un mundo interconectado. 

4. Estrategias y modelos para liderar el cambio 

Considerar el papel del líder en impulsar el cambio a nivel local y global. 

Módulo 2. Un líder ético (12 horas) 

1. Liderando el camino correcto 

Principios y fundamentos éticos. 

2. Buena gobernanza 

Cómo estructurar una organización de forma eficaz y transparente. 

3. Transparencia y rendición de cuentas 

Cómo establecer una organización transparente con mecanismos de rendición de cuentas. 

4. Anticorrupción y cumplimiento 

Establecer un vínculo sólido entre la ética y la toma de decisiones evitando toda forma de corrupción. 

Módulo 3. Un líder comprometido (12 horas) 

1. Carisma cristiano 

Aprender sobre la Doctrina Social de la Iglesia y nuestra responsabilidad para con los demás. 

2. Alineación con las necesidades y realidades mundiales 

Cómo desarrollar programas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. Promoción y responsabilidad social 

Responder a los retos y participar en las soluciones, incluida la emergencia humanitaria. 
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4. Desarrollo práctico y recaudación de fondos 

Cómo desarrollar estrategias para la generación de recursos y su efectiva utilización. 

Módulo 4. Un líder lasaliano (12 horas) 

1. Mirando hacia el futuro 

Conocer los últimos documentos, metas y objetivos de los Institutos para el Capítulo General y más allá. 

2. Propósito como líder 

Establecer alineación entre la finalidad de la persona y la de la organización que forma parte de la red lasaliana. 

3. Predicar con el ejemplo 

Experiencias de líderes lasalianos en todos los aspectos de la vida: educación, solidaridad, gobernanza y 
empresa. 

4. Juntos y por Asociación 

Trabajar hacia un objetivo común más amplio con otros programas de la red lasaliana. 
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