INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Y LOGÍSTICA DEL
ENCUENTRO

1.- FECHA DEL ENCUENTRO:
Las actividades propias del encuentro iniciarán el lunes 5 de octubre por la mañana y terminarán
miércoles 7 por la tarde.
Para quien lo desee, habrá la posibilidad de hacer una visita turística un día antes del encuentro o un día
después. Solo se les pide señalar en su ficha de inscripción que están interesados en ella para que se
pueda prever lo necesario, o si prefieren hacerla por su cuenta.

2.- LUGAR Y DATOS DE CONTACTO:
Dirección:

Casa General de los HHMM
Piazzale Champagnat,2
EUR – ROMA - ITALIA
Tel. +39.06.545171

Persona de contacto en Roma:

H. Mario Meuti. (mmeuti@fms.it
H. Ton Martínez. (tmartinez@fms.it)

3.- PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:




Responsables de la ONG Marista
Responsables de la solidaridad provincial.
Otros representantes que haya nombrado el H. Provincial

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Clarificar el rol de los distintos actores que participan en la animación de la Solidaridad y la promoción de
los Derechos de los Niños, a nivel local, a nivel Continental y desde el Instituto; compartiendo planes de
trabajo, diálogo abierto y toma de acuerdos.

2.

Impulsar la incorporación y acción sostenida de los temas de infancia en las ONG y organismos de
solidaridad Marista del Continente.

3.

Establecer acuerdos de colaboración y funcionamiento para fortalecer el trabajo en red entre las ONG
Maristas de todo el Instituto, Organismos de la Solidaridad Marista del Continente Europeo, FMSI; teniendo
una perspectiva de colaboración intercontinental.

4.

Reflexionar a partir del documento sobre la imagen que se tiene de solidaridad en el Instituto Marista con
el fin de clarificar posiciones, hechos e ideas, introduciendo temas como la perspectiva de derechos en los
proyectos y las acciones en la defensa y promoción de los derechos de los niños. Establecer acuerdos que
se puedan transportar a otras regiones del Instituto.

5.

Comprender las diferencias que se dan entre una política de protección a la infancia de las Provincias y de
las ONG. Proporcionar una política propia para las ONG de protección a la infancia. Llegar a acuerdos que
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unifiquen en el Instituto la política de protección a la infancia de las ONG.
6.

Establecer las bases de funcionamiento de la Red Marista de ONG, identificando los objetivos y actividades.

5.- FINANCIACIÓN:
Cada Provincia u ONG costea los gastos de transporte y alojamiento en la Casa General.

6.- TRADUCCIÓN:
El encuentro se realizará en español e inglés con traducción simultánea.

7.- TAREAS PARA LOS PARTICIPANTES:
A ser enviada antes del 20 de septiembre al correo electrónico m.mendoza@fmsi-onlus.org,
Para las ONG:
Proporcionar las informaciones que se solicitan a continuación sobre la ONG en un documento con una
extensión no mayor a 4 o 5 páginas:
a) Misión, visión, líneas y programas de trabajo.
b) Organización / organigrama; personalidad jurídica de la organización.
c) Fuentes de financiamiento; ¿su estatuto jurídico le permite recibir financiación externa?
d) Red de vinculación externa: ¿con quiénes está vinculada la ONG (a nivel local, a nivel nacional o
internacional)?, ¿para qué?, ¿con qué criterios hace las vinculaciones?,
e) Ubicación de la ONG dentro del organigrama Provincial; relación con el organismo de solidaridad
provincial e instancia de promoción de los derechos de los niños (si es diferente a la ONG)
f) Logros, dificultades y desafíos.
Para Provincias sin ONG :
Compartir en un documento, con una extensión no mayor de 4 o 5 páginas, las siguientes informaciones:
a) Objetivos del área de solidaridad, líneas y programas de trabajo de la provincia;
a) Organización/ organigrama
b) Red de vinculación externa: ¿con quién se vincula (a nivel local, nacional o internacional)? ¿para qué?
¿con qué criterios?
c) Logros, dificultades y desafíos.

A presentar para el encuentro:
ONG: Presentación (Ppt) o video conteniendo las informaciones solicitadas en el apartado anterior, sobre los
incisos a), d), f). Cada participante tendrá máximo 20 minutos para la presentación.
Provincias sin ONG: Presentación (Ppt) o video conteniendo las informaciones solicitadas en el apartado
precedente, sobre los incisos a), c) y d). Cada participante tendrá máximo 10 minutos para la
presentación.
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8.- MATERIALES DE LA ONG Y RECUERDOS:
Les invitamos a traer materiales para compartir, en relación al trabajo que realiza la ONG en caso de contar con
ellos; así como recuerdos para compartir (Algo típico del país o de su tierra).

9.- CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN:
Les recordamos que esperaríamos recibir su ficha de inscripción a más tardar el próximo 15 de septiembre al correo
electrónico del m.mendoza@fmsi-onlus.org, recordando señalar si desean que se les considere en la visita turística
un día antes del encuentro o un día después de terminado el encuentro, posiblemente con visita a una obra marista.
(No especificar nada si se piensa realizar por su cuenta)
Con la ilusión de seguir haciendo camino, como Maristas en Europa y en el Mundo y confiando en que nuestra
Buena Madre nos acompañe, nos despedimos.
Fraternalmente,
Mario Meuti y Manel Mendoza
FMSI
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