Roma, 01 de Noviembre de 2019

Estimados Coordinadores de enlace de las Provincias y Distritos Maristas:
Reciban un saludo muy especial de parte del Secretariado de Educación y Evangelización
del Instituto. Ante todo, ggracias por el tiempo que van a dedicar a leer esta carta y por
haber aceptado participar en este Proyecto. ¡Gracias, de veras!
¡En 2017, el Instituto Marista celebró doscientos años de vida! En ese año los Maristas
del mundo nos reunimos en el XXII Capítulo General y asumimos algunos compromisos.
Uno de estos compromisos consiste en «desarrollar iniciativas de participación y
empoderamiento de los niños y jóvenes en todas las realidades de misión» donde nos
encontramos.
La importancia de la participación infantil y juvenil en el escenario internacional ha
cobrado fuerza en los últimos 30 años gracias, entre otras cosas, al impulso que le dio la
Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención también ha tenido impacto en
el Instituto Marista y en este periodo se han multiplicado los ejercicios y espacios de
participación infantil y juvenil en diferentes niveles de animación y gobierno.
También es preciso reconocer que desde la fundación de los Hermanitos de María,
encontramos elementos valiosos de lo que posteriormente se desarrollará como el
derecho de la niñez y la juventud a expresar libremente su opinión en todos los asuntos
que les afecten. La escucha es una fase muy importante de los procesos participativos y
con toda certeza podemos afirmar que la escucha de la niñez y la juventud está en el
corazón del carisma marista desde su fundación, y de manera particular, la escucha de
quienes vivían en medio de la pobreza, la ignorancia espiritual y la exclusión.
Esta escucha de la niñez y la juventud se encuentra en íntima vinculación con el derecho
de las niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad
y madurez, tal como lo establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el tratado internacional más importante en materia de derechos humanos de la
infancia y juventud.
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Gracias a estos llamados y a nuestro carisma, es como nace el Proyecto «Levántate,
Opina & Participa»1. Con esta iniciativa pensamos que en el marco de la celebración de
los 30 años de la Convención de los Derechos de los niños y de cara al proceso que vive
el Instituto, un paso adecuado sería impulsar y fortalecer la escucha de las voces de los
niños y jóvenes de nuestros centros, así como conocer y profundizar su participación en
las actividades y procesos de los que forman parte.
En definitiva, queremos pedirle el favor a los niños y jóvenes que nos ayuden a
construir un documento que defina criterios y sugiera líneas de acción que promuevan
la escucha por parte del Instituto Marista de todos ellos en diferentes niveles, así como
fomentar su participación y empoderamiento.
En cada una de las unidades administrativas del Instituto contamos con la ayuda de
personas de enlace (link), quienes serán los encargados de monitorear este proceso de
consulta y enviarán las aportaciones que hagan los niños y jóvenes de los distintos
países. Por otra parte, y dado el alcance que queremos dar a este documento y al
proceso en general, también hemos considerado importante escuchar las voces y
reflexiones de grupos de educadores sobre el derecho a la participación de niños y
jóvenes en los espacios de actuación marista. Les agradecemos que nos envíen también
estas ideas.
Ambas aportaciones, tanto las de niños y jóvenes como las de los educadores,
enriquecerán el DOCUMENTO DE TRABAJO que se constituye punto de partida en esta
actividad de consultas.
En los materiales adjuntos a esta comunicación encuentran distintos recursos que serán
de utilidad para el trabajo que tienen entre manos:
1. Documento: “Guía sobre el derecho a la participación infantil y juvenil en el
Instituto Marista – DOCUMENTO DE TRABAJO Noviembre de 2019”.
2. Documento: “Guía para la consulta a NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
maristas sobre su derecho a la participación”.
3. Documento: “Guía para la consulta a EDUCADORES sobre el derecho a la
participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes maristas”.

El nombre del Proyecto en las lenguas oficiales del Instituto ha sido traducido de la siguiente
manera: (EN) «Stand Up, Speak Up & Act» Project, (ES) Proyecto «Levántate, Opina & Participa»,
(PT) Projeto «Levante-se, fale & participe» y (FR) Projet « Debout, Parle & Agis ».
1

2

4. Video de motivación2 al Proyecto: (a ser publicado Noviembre 18/2020)
http://www.champagnat.org/000.php?p=832
5. Logo y afiche3 del Proyecto.
6. Formato de consentimiento para video, fotos y entrevistas.
El cronograma de actividades es el que sigue:
Ø Marzo 2019 - Lanzamiento del Proyecto en reunión del Consejo General con los
Provinciales y Superiores de Distrito.
Ø Marzo / Noviembre 2019 - Contacto y movilización del "Advisory team"4 y del
"equipo asesor de jóvenes" (grupo de jóvenes animadores que participan en
Weaving Life, Guatemala 2019). Comunicación al Instituto. Envío de materiales
de apoyo.
Ø Marzo / Noviembre 2019 - Preparación del DOCUMENTO DE TRABAJO de la
Guía.
Ø Marzo / Noviembre 2019 - Preparación de la estrategia a difundir y validar en el
Instituto (durante 2020).
Ø Noviembre 20 de 2019 - Aniversario 30 de la Convención sobre los Derechos del
Niño: actividades locales y provinciales de celebración para poner en marcha el
proyecto (incluida la participación de los jóvenes).
Ø Diciembre 2019 / Junio 2020 - Participación en el proceso local / provincial con
niños y jóvenes del Instituto para la consulta, revisión y mejora del documento.
Ø Mayo/Junio 2020 – Posible actividad "emblemática" local/provincial para
recopilar y sistematizar (sintetizar) las contribuciones al documento (por
ejemplo, reuniones del Hermano Provincial o Superior de Distrito con jóvenes,
Misión / Consejo Provincial con jóvenes, festival de jóvenes, encuentro de líderes
juveniles, etc.).
Ø Julio 01 de 2020 – Fecha límite para el envío de resultados de las consultas a la
Administración General en Roma: mission@fms.it
Ø Julio / Octubre 2020 - Sistematización, elaboración y diseño del "DOCUMENTO
FINAL".
Ø 20 Noviembre 2020 - Entrega oficial de la "Guía de Orientación sobre el derecho
a la participación infantil y juvenil en el Instituto Marista” en sesión ampliada del
2
El video ha sido elaborado por jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Provincia Marista de México Central.
A ellos nuestro agradecimiento.
3
El póster del Proyecto fue diseñado por jóvenes del Colegio Marista de Sevilla "San Fernando". Nuestro
agradecimiento al equipo y a la Provincia Marista Mediterránea.
4
Advisory Team: Provincia Mexico Central - Sra. Socorro Álvarez, Sra. Mónica Yerena; Provincia Brasil
Centro Sul - Hno. Lucas Ramos; Provincia Mediterránea - Sr. José Luis González; Provincia Santa María
de los Andes - Sra. Claudia González; Secretariado de Educación & Evangelización: Hno. Carlos Rojas,
Hro. Mark Omede, Sr. Diugar Madera.
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Consejo General con la participación de niños y jóvenes. Posible celebración
simultánea con jóvenes en las regiones (y/o en sus propios países). Ej.: Consejos
Regionales, Consejos Provinciales, Lanzamiento de iniciativas emblemáticas, etc.
Les invitamos ahora a que lean de manera detallada los materiales complementarios a
esta carta para saber con precisión lo que deben hacer y el tipo de formatos de retorno
que necesitamos.
Desde ahora muchas gracias por estar dispuestos a participar en esta iniciativa. Como
ven, su trabajo y aportes se unirán a los de las otras Unidades Administrativas en modo
de complementar el documento en fase de construcción.
Para terminar, nos gustaría mencionar que el Instituto Marista participa desde 2011 en
el Día del Debate General (DDG), una actividad del Comité Internacional de Derechos
del Niño de las Naciones Unidas. DDG es un proceso de escucha bienal para niños y
jóvenes (0-18 años) basado en artículos específicos de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño. En 2018, 11 unidades administrativas participaron en esta
escucha con un total de 1652 participantes. El próximo DDG se llevará a cabo en 2020
con el tema de “Cuidado alternativo”. Desde la Administración General en Roma se está
estudiando cómo dinamizar este proceso en concordancia con el proyecto institucional
marista que les acabamos de presentar. Les daremos más información en
comunicaciones futuras.
Si tienen cualquier duda y/o sugerencia, no duden en contactarnos para brindarles el
mayor apoyo posible.
Que Dios los bendiga y nos permita a todos seguir sirviendo a los niños y jóvenes.
Fraternalmente,

Hno. Carlos Alberto Rojas
Director

Secretariado de Educación & Evangelización

Hno. Mark Omede
Co - Director

Secretariado de Educación & Evangelización
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