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Estimados Delegados de Educación y Rectores de FLACSI, 
 
Reciban un afectuoso saludo. 
 
El pasado mes de septiembre se realizó en Colombia el Curso Taller Internacional Arrupe 6 (CTI). Esta 
experiencia reunió durante dos semanas a 66 estudiantes de los colegios de FLACSI, con el fin de brindarles una 
experiencia guiada por el discernimiento y orientada al compromiso de servicio a los demás. En el ejercicio de 
establecer respuestas a las realidades de mayor complejidad que se presentan en la región, los cursantes 
mencionaron diversas situaciones relacionadas con la migración forzada en sus países, resaltando la 
importancia de asumir el compromiso de aportar a transformarlas. 
 
Con el ánimo de potenciar este compromiso, en los días finales del CTI se planteó junto con acompañantes y 
cursantes la posibilidad de organizar una serie de encuentros virtuales para avanzar en el conocimiento de la 
realidad de la migración forzada, generar sensibilidad frente al tema y proponer acciones concretas para 
responder a esta realidad. Todo lo anterior en la perspectiva de que los cursantes se conviertan en 
multiplicadores de esta iniciativa en sus comunidades educativas. Para este fin, desde FLACSI se cuenta con la 
Ruta Metodológica de Jóvenes por la Hospitalidad, una propuesta metodológica desarrollada en conjunto con la 
Red Jesuita con Migrantes para promover centros educativos que asumen una opción por los migrantes.    
 
La propuesta de implementación, que fue presentada a los acompañantes del CTI en los primeros días de 
diciembre (ver acta de la reunión adjunta a esta comunicación), consta de tres estrategias principales: a) 
encuentros virtuales trimestrales de formación para todos los cursantes y asesores; b) trabajo virtual y 
presencial de intercambio de experiencias entre Comunidades Arrupe (por colegios o provincias); y, c) trabajo 
presencial por colegios, para lo cual los cursantes deben animar la conformación de un grupo de estudiantes 
con quienes recorrer la ruta de “Jóvenes por la Hospitalidad”, contando con la guía y acompañamiento 
permanente de su asesor. Permanentemente, el Equipo FLACSI facilitará apoyo metodológico y materiales para 
la ejecución del Plan Conjunto, ajustándose a los tiempos, contexto, disponibilidad y necesidades de cada 
colegio. 
 
Para llevar a cabo esta propuesta, resultará fundamental contar con el apoyo de un acompañante por Colegio, 
que en muchos casos puede ser el mismo asesor del CTI. Por lo anterior, pido a Ustedes su disposición y 
colaboración para animar y facilitar este trabajo en sus instituciones. Para cualquier pregunta relacionada con 
la presente propuesta, pueden comunicarse con Lina Talero, Coordinadora del CTI (lina.talero@flacsi.net) o 
con Jimena Castro, Coordinadora de “Jóvenes por la Hospitalidad” (jimena.castro@flacsi.net).  
  
Me despido con el deseo que juntos hagamos de esta experiencia una oportunidad de seguir formando hombres 
y mujeres para los demás y con los demás al servicio de nuestra región. 
 
Les deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2018. 
 
Fraternalmente, 

 
P. Hugo Alexis Moreno, SJ 
Presidente FLACSI 
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