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FundEO - Boletín nº 22 

JULIO Y AGOSTO de 2021 

Dos de nuestras grandes alianzas de espíritu, carisma, y transformación común son con la Com-
pañía y con la FET. 
En este año nos hemos unido especialmente con ambas como Familia Teresiana para ir sensibili-
zando, construyendo y compartiendo el Pacto Educativo Global (PEG) 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
Junto con todos los colegios de la FET, en FundEO, hemos firmado colectivamente la adhesión a 
este pacto con un manifiesto y desde todos los estamentos: alumnos, profesores, Ampas, Pas, 
etc. QUEREMOS RECONSTRUIR ESTA ALIANZA EDUCATIVA CON OTROS Y OTRAS. 
También con la Compañía de Santa Teresa de Jesús nos sentimos unidos en FundEO, en la 
construcción de esta invitación del Papa. Compartimos materiales, planteamientos y reflexión con 
equipos de todo el mundo. En una reunión con el Equipo de Pastoral Continental, mostramos la 
dimensión fundamental de Educación para el Desarrollo para invitar a una ciudadanía global, a la 
incidencia política, a la denuncia y al anuncio para construir un mundo más colaborativo y fraterno 
para el bien común. 

 

NUESTRAS ALIANZAS 

COMPAÑÍA STJ Y LA FET 

Tampoco este año durante los meses de julio y agosto ha habido voluntarios internacionales de 
FundEO que hayan podido viajar a terreno. Por ese motivo hemos sustituido el tradicional boletín 
en el que contaban sus experiencias, por la presentación de algunas de las Alianzas y Redes en 
las que FundEO participa. Agradecemos a todos el trabajo que hemos realizado de forma conjun-
ta y que deseamos seguir realizando.  

“Una alianza entre los habitantes de la Tierra y la «casa común», a la que 

debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre 

todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las 

religiones”. 

Papa Francisco, Mensaje para el lanzamiento del pacto educativo global, 12 de 

septiembre de 2019 
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Escríbenos en: 
 sedecentral@fundeo.es 

Síguenos en 

REDES 

Desde hace varios años, FundEO forma parte de 
REDES (Red de Entidades para el Desarrollo 
Solidario), una red de 55 organizaciones que tra-
bajamos en Cooperación Internacional.  
En un mundo globalizado y en constante cambio, 

las personas actuamos, 
convivimos y socializamos 
de manera creciente con 
otras personas de creen-
cias, culturas, costumbres 
sociales y visiones distintas.  
Por otro lado, las conse-
cuencias de nuestros actos, 

como personas y pueblos, tienen efectos más 
allá de nuestras fronteras; y los actos de otros 
nos afectan a nosotros mismos, por muy lejos 
que se encuentren. 
En medio de esta vorágine, la EDUCACIÓN se 
presenta como un elemento primordial para 
adaptarnos al cambio y transformar el mundo en 
el que vivimos. 
Por ello, desde nuestro conocimiento cercano de 
la realidad global, las entidades de cooperación, 
venimos trabajando en alianza para formar per-
sonas críticas capaces de comprometerse y 
transformar la sociedad en una sociedad justa e 
igualitaria. Desde REDES colaboramos a través 
de la elaboración y difusión de materiales de 
sensibilización, realizando talleres de formación, 
encuentros, así como promoviendo el Pacto Edu-
cativo Global en nuestros Centros Educativos. 
Debemos ser conscientes de que formamos par-
te de una sociedad global y que somos corres-
ponsables de los desafíos y los logros consegui-
dos en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
en el mundo. 
¿Cómo vamos a intentar cambiar la realidad de 
otros países si no sensibilizamos e informamos a 
nuestra ciudadanía para que cambie actitudes, 
consumo, y hábitos de vida que siguen perpe-
tuando la pobreza a miles de kilómetros? 

MÁS AMIGOS DE FundEO 

Son muchos los ami-
gos y amigas que for-
man parte de la familia 
de FundEO, hoy va-
mos a presentar en 
este boletín a algunos 
de ellos: 
Olmedo. Desde hace 

varios años, los olmedanos, a través de la Parro-
quia de Santa María del Castillo, han apoyado 
económicamente proyectos en Colombia, Cuba y 
Angola. Conociendo la realidad de otros países y 
culturas que, aunque lejanas físicamente, están 
más cerca de lo que nosotros creemos. 

Traemos aquí a algunos de los ayuntamientos 
que, por medio de las subvenciones oficiales que 
han concedido a FundEO, han ayudado a crear 
espacios de esperanza: Ayto. de Calahorra, Ayto. 
de Ejea de los Caballeros y Ayto. de Falces. 

También han sido muchas las empresas que, en 
los últimos años, ya sea de manera directa con 
sus aportaciones económicas, o de forma indi-
recta a través de la prestación de sus servicios o 
de sus materiales, han contribuido a construir un 
mundo más fraterno y humano apoyando a Fun-
dEO de forma desinteresada y solidaria. 
Cartonajes M Petit SA, Orona Sociedad Coope-
rativa, Multilingual Education Development, Sanz 
y Villanueva SL, Palmar Logística, Topos y Ra-
yas y Studium. 

Agradecemos a todas las entidades públicas y 
privadas que continúan creyendo en la importan-
cia de la cooperación internacional y que confían 
en FundEO. 
Es probable que alguna institución se nos quede 
en el tintero y pedimos disculpas si es así. Lo 
que está claro, es que esta familia cada vez es 
más numerosa y eso es algo de lo que debemos 
sentirnos orgullosos. ¡Animemos a que muchos y 
muchas más se unan a ella! 


