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DOCUMENTO SÍNTESIS DE LA CAMPAÑA  

“IGNACIANOS POR HAITÍ” 

 

 

1. MARCO SIMBÓLICO 

 

Respondiendo a la PRIORIDAD 4 “Conciencia y solidaridad latinoamericanas” del PAC 2011-2020 elaborado por la CPAL 

(Octubre 2011), en la que se establece como una de las líneas de acción el “Apoyar y fortalecer el desarrollo del proyecto 

apostólico de la Compañía de Jesús en Haití”, desde la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús – 

FLACSI, en el 2011 se dio origen a la campaña continental “Ignacianos por Haití”, buscando aportar en el mejoramiento de 

la educación de niños y niñas en dicho país. 

 

 

2. PRIMERA ETAPA: 2011-2013. CONTEXTUALIZACIÓN, LOGROS Y RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta que la educación es uno de los sectores de la Compañía de Jesús, y considerando la presencia de Foi et 

Joie en Haití, se dispuso que los esfuerzos y fondos concebidos desde la campaña, apoyarían y fortalecerían la misión, el 

trabajo y la estructura de esta red de escuelas. 

 

Tras el terremoto de Haití en el año 2010, un porcentaje importante de escuelas quedaron en escombros dejando a miles de 

niñas y niños sin la posibilidad de educación, Foi et Joie Haití intensificó y aumentó su trabajo con escuelas, comunidades y 

servicios conexos, en la misión de apoyar  la reconstrucción de la educación en este país. 

 

En este sentido, a partir de 2011 en adelante, desde “Ignacianos por Haití” se han obtenido significativos logros y resultados en 

diferentes aspectos: 

 

● Identidad e integración 

 

La campaña sensibilizó a las comunidades educativas sobre su participación en la construcción de obras apostólicas  que 

trascendieran sus contextos locales, ampliando su visión, capacidad de acción y misión, atendiendo el llamado de las personas, 

territorios y necesidades más apremiantes en el continente.  

Hoy podemos declarar que avanzamos en la construcción de un sentido de identidad, unión e integración de los colegios 

jesuitas en el continente.  

 

● Sensibilización y movilización 

 

90 colegios de la Compañía de Jesús en América (74 colegios de FLACSI de 19 países, y 16 de JSEA de 14 provincias en 

USA) dieron vida a esta campaña en sus comunidades educativas. Desde el protagonismo de más de 100.000 estudiantes y 

con la activa participación de Centros de Padres, Centros de Exalumnos, Grupos de Pastoral y Comunidades de Vida Cristiana, 

se desplegaron un sinnúmero de actividades pedagógicas que también contagiaron en esta misión a otras redes, obras y 

organizaciones jesuitas y laicas del continente. 

Gracias a esto, hoy Haití esté en el mapa, en los ojos y en el corazón de miles de ignacianos e ignacianas en América. 
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● Recaudación  

 

Se reportaron 714.341 dólares recaudados a través de las diferentes actividades realizadas desde los colegios, monto que 

superó la meta, destinados hacia el despliegue de la campaña y principalmente hacia el proyecto de Fortalecimiento 

Institucional de Foi et Joie Haití. 

 

● Trabajo en terreno  

 

El objetivo central del trabajo en terreno fue financiar el proyecto de “Fortalecimiento Institucional de Foi et Joie Haití”, lo que se 

logró en gran medida contemplando procesos y resultados en varios aspectos:  

 

- La conformación de la Oficina de Planificación y Desarrollo, desde donde se levantó un diagnóstico de las 14 escuelas 

que aborda la red, identificando y priorizando necesidades para canalizar los esfuerzos y recursos. Dentro de los 

productos resultado de este trabajo, actualmente se cuenta con la “Hoja de Ruta”, una herramienta de planificación y 

gestión social. 

- La creación del Área de Comunicaciones, que permitió y facilitó el acercamiento y la interacción entre las 

comunidades educativas impulsoras de la campaña, y las comunidades de la red de escuelas en Haití y el equipo de 

Foi et Joie. 

- La contratación de personal haitiano para su incorporación dentro del equipo.  

- La conformación de Mesas Técnicas de trabajo, como un proceso de solidaridad planificada y articulación con otras 

obras y organizaciones (Entreculturas, Hogar de Cristo, América Solidaria, la WUJA). 

- Durante los 3 años, se contó con el apoyo de equipos de profesionales provenientes de otros países, que estuvieron 

trabajando durante ese periodo junto al equipo de Foi et Joie Haití. 

 

Actualmente el proyecto se encuentra vigente. Nuestro profesional en terreno, quien culmina esta fase en Marzo de 2015, 

labora en dar continuidad al esfuerzo de los últimos años, para que Foi et Joie Haití continúe en el proceso y trabajo de 

planificación con las herramientas elaboradas. Una de ellas, la llamada “Hoja de Ruta”, que marca los pasos en el trabajo de 

cada una de las 14 escuelas hacia su fortalecimiento (Más  información disponible en www.ignacianosporhaiti.org.) 

 

● Evaluación y Cierre de la Campaña 2011 - 2013 

 

En diciembre de 2013 y enero de 2014, se levantó la percepción de los rectores y equipos directivos de los colegios que 

participaron, a través de la Encuesta anual de FLACSI. Los resultados dejaron en evidencia el sentido que la campaña 

representa dentro de la comunidad ignaciana, como símbolo y oportunidad de unidad para la solidaridad. Una evaluación 

positiva que fortaleció la convicción sobre una nueva etapa, y que retroalimentó sobre aquellos aspectos que requieren una 

mejora, sobre todo el diseño de la campaña en colegios y el tipo de apoyo que se puede brindar desde una oficina central.  
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3. SEGUNDA ETAPA: 2015-2016. FOCO Y PROYECCIONES 

 

Los significativos resultados logrados durante la primera etapa de la campaña, animaron a los colegios y provincias miembros 

de FLACSI a renovar el compromiso de continuar nuestro servicio con Foi et Joie Haití, donde actualmente existen necesidades 

de inaplazable atención, asociadas a la calidad y condiciones de la educación de niños y niñas en este país, lo que recalca la 

importancia de continuar con esta misión.  

 

Hoy, las necesidades más apremiantes corresponden a las condiciones de los profesores y profesoras (130 actualmente) de las 

14 escuelas que componen la red de Foi et Joie Haití, quienes, superando cualquier obstáculo, continúan acompañando el 

proceso de formación y aprendizaje de más de 3.500 niños y niñas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, “Ignacianos por Haití” continúa durante el 2015 y 2016 con el foco en estos 130 profesores y 

profesoras, favoreciendo directamente a más de 3.500 niños y niñas haitianos, quienes son el fin de esta campaña y de la 

educación. 

  

Los esfuerzos y lo recaudado durante esta etapa, irán en beneficio directo del mejoramiento de sus condiciones, aportando en: 

  

- Asegurar y apoyar el pago de sus salarios. 

- Generar y fortalecer instancias de formación, en ámbitos pedagógicos y para la construcción de identidad como 

equipos docentes parte de una red educativa. 

- Proporcionar herramientas que contribuyan en su desempeño como profesores. (Materiales pedagógicos, 

herramientas educativas de primera necesidad, etc.) 

 

 

El desarrollo de esta etapa es también una oportunidad para resaltar la importancia y valor del rol de los profesores en la 

educación y en la construcción de comunidad, donde se promueva la equidad, justicia y solidaridad. 


