
   
 
 
 
 

Acuerdo Inicial de Colaboración   
ENTRE  

RED SJR-SJM LAC 
 Y 

Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos 

 FLACSI 
 
 
 
Con fecha 19 de Junio de 2012, los representantes de las instituciones suscritas, acuerdan los siguientes puntos 

de Colaboración y Trabajo, estableciéndose estos como el primer antecedente formal de articulación y labor 

intersectorial. 

 

Las instituciones firmantes reconocen como antecedente y fuente de inspiración lo señalado en el Proyecto 

Apostólico Común (PAC) 2011-2020 de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL) 

respecto a las prioridades, objetivos y líneas de acción para la región.   

 
 
1. El responsable de comunicaciones en FLACSI, Sr. Rafael Galaz, y la responsable de comunicación de la Red SJR-SJM LAC, 

Srta. Merlys Mosquera, se pondrán de acuerdo para intercambiar información de la Federación y de la Red con el objeto de 
difundirla entre sus miembros.  

 

 FLACSI compartirá principalmente lo que se esté haciendo en los colegios con respecto a la migración, desplazamiento y 
refugio, interculturalidad y multiculturalidad. 
 

 La Red SJR-SJM LAC dará a conocer a la Federación su identidad, sus objetivos y los principales proyectos o actividades 
que está realizando, así como le informará sobre la situación en América Latina y el Caribe de la migración, desplazamiento 
y refugio.  

 
Todo ello para favorecer el conocimiento, sensibilización y colaboración mutua. 

 
 
2. FLACSI compartirá con la Red SJR-SJM LAC los resultados de su encuesta del 2012 en lo referente a la respuesta de los 

colegios sobre los proyectos o actividades que están realizando con relación a los temas de migración, interculturalidad y 
multiculturalidad. 
 
La Red SJR-SJM LAC, a su vez, compartirá con FLACSI los resultados del mapeo sobre lo que están haciendo las obras de la 
Compañía que actualmente conforman la Red. 
 
 

3. En base a estos dos documentos y la información que periódicamente se vayan compartiendo,  ambas instituciones seguirán 
dialogando  para, el año próximo, definir la manera de promover a nivel nacional el contacto entre la Red y los colegios 
interesados y a nivel regional planificar una estrategia conjunta de incidencia y sensibilización. 

 
 
 

Con lo anterior, ambas instituciones manifiestan su intención de concretar en el mediano plazo un Convenio 

Institucional que fortalezca un programa de colaboración permanente.  

   

Firman este Acuerdo Inicial de Colaboración: 

 
 
 
 

P. Alejandro Pizarro SJ    P. Rafael Moreno SJ 
Presidente  FLACSI     Coordinador  SJR-SJM LAC 


