Fe y Alegria y HBO estrenan Sembradores de Optimismo

Fe y Alegría y HBO Latinoamérica estrenan Sembradores de Optimismo, un espacio dedicado a
difundir el trabajo de organizaciones que trabajan en innovadores proyectos educativos en países de la
región. A través de cortos documentales que se transmitirán a través de sus diferentes señales, HBO
pone su pantalla al servicio de la Educación en el continente.
Las entregas de esta temporada nos acercarán a la labor que realiza Fe y Alegría, un Movimiento de
Educación popular que nació hace 61 años en Venezuela y que trabaja por defender la Educación
popular de calidad para los sectores más excluidos de la sociedad. En esta oportunidad el público podrá
conocer tres proyectos realizados en tres países de los 21 en los que está presente Fe y Alegría.
El Programa Madre Promotoras de Paz surgió como propuesta formativa desde el Centro de
Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría Venezuela. “Había que diseñar algo
distinto a lo que hasta ahora habíamos hecho y que funcionara, pero ya lucía insuficiente ante la
violencia creciente en los centros educativos, insuficiente ante los casos de niños y adolescentes muertos
por balas. Algo más había que hacer, así que sabiendo que mucha gente responsabiliza a la familia, y
sobre todo a las mamás de casi todo lo que sucede, decidimos hacer algo para ellas y desde ellas. Varios
años después de los primeros ensayos podemos decir con la señora Elsy (San Félix), “Es una bendición
ser madre promotora de paz”. Luisa Pernalete, Coordinadora del Programa MPP.
El Jardín Infantil El Trencito. En la primera infancia se construye la estructura para la vida. A través
del programa de Educación Inicial, Fe y Alegría Colombia presta servicios a más de 11.500 niños y
niñas en todo el país. Porque la educación es la única forma de romper el círculo de la pobreza, en Fe y
Alegría a los niños y niñas de 0 a 6 años se las da una educación a través del juego. El juego permite a
los niños y las niñas explorar, descubrir y desarrollar sus capacidades y emociones y aprender del
mundo que los rodea. Sin embargo, en contextos de vulnerabilidad y, especialmente, en el caso de los
niños y las niñas refugiados o desplazados, el juego y la recreación adquieren un valor añadido, ya que
se convierten en herramientas capaces de proporcionar orden, estabilidad, protección y
esperanza para los más pequeños.
La idea de Sembradores de Optimismo es valerse del alcance de HBO Latinoamérica, y su liderazgo
de audiencia en la región, para dar a conocer estas buenas obras. Se trata de celebrar resultados
concretos, que son producto de un sostenido esfuerzo, y de ese modo inspirar a otros a ayudar, ya sea
colaborando con estas iniciativas o emprendiendo otras similares.

Sembradores de Optimismo es una producción de HBO Latin América. La idea es original de Gustavo
Grossman, y el desarrollo del concepto y producción estuvo a cargo de Juan Andrés Bello y Triana
Media. En este momento se están transmitiendo los dos documentales a través de los canales del grupo
HBO. Próximamente estaremos informando acerca de la fecha de emisión de un tercer documental en el
que el país protagonista es Foi et Joie Haiti.
Para conocer toda la información de los documentales y ver los materiales promocionales ingrese a los
siguientes links:







Sembradores de Optimismo Hogar El Trencito Parte 1 https://vimeo.com/185465121
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2
https://vimeo.com/185339116
Sembradores de Optimismo Madres Promotoras de Paz (Venezuela)
https://vimeo.com/185395084
Sembradores de Optimismo Madres Promotoras de Paz ¿Por qué mujeres?
https://vimeo.com/185419140
Sembradores de Optimismo Madres Promotoras de Paz Mujeres de mano
extendida https://vimeo.com/185495645
Sembradores de Optimismo Madres Promotoras de Paz - ¿Y los padres?
https://vimeo.com/185505487

Para potencializar esta campaña hemos desarrollado con el apoyo de Friends of Fe y Alegria in United
States una página web en la que los interesados puedan encontrar diferentes formas para vincularse y
apoyar los proyectos de cada país así: a) Programando la emisión del material en cualquiera de sus
espacios educativos, b) haciendo una donación para alguno de los proyectos, c) promocionando y
difundiendo la página para que muchas más personas conozcan el proyecto.
La página es www.feyalegria.org/sembradores
Agradecemos el apoyo que puedan dar a la difusión y promoción de este material. Así mismo esperamos
que los documentales y los trailers promocionales puedan servirles como material de difusión de las
acciones que realiza Fe y Alegría en el mundo.

Un afectuoso saludo

Equipo de Comunicaciones
Federación Internacional de Fe y Alegría

