
Congreso Elevando la Mirada:
J u v e n t u d  y  E c o l o g í a  i n t e g r a l

Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Abril 2022









Iniciamos cada jornada en Tu Presencia: 

“Para hacer las cosas bien, hay que hacerlas suave,

día a día, piedra en piedra… hasta llegar al cielo”.



Fase 1 Congreso Africa 2023
Latam: Chile y Colombia - Abril 2022

Desarrollamos un intenso trabajo en sala, con 

grupos chicos, exposiciones en plenario, y 

tiempos de trabajo personal para soñar y 

planear juntos los nuevos pasos de Fondacio. 

Los jóvenes, la ecología integral y la

experiencia comunitaria son temas que aflo-

ran como prioritarios para los próximos años. 

La experiencia compartida de colombianos y 

chilenos enriquece el trabajo y nos hace 

pensar como región.







Recorrimos Ciudad Bolívar, especialmente Potosí, donde conocimos un 

instituto técnico Centro Salesiano Juan Bosco Obrero, ubicado en el barrio 

La Estrella y un Centro Educativo Distrital Gimnasio Sabio Caldas en vínculo 

con el programa de YoungLives.

En la tarde conocimos los jóvenes que participan en YLDC y nos tenían 

sorpresas preparadas, bailes y cantos.

Quedamos agradecidos y con el corazón lleno de amor por esta experiencia

Día 1: Inmersión en programas sociales YLDC









Día 2: Inmersión en programas sociales Oasis

Visitamos Oasis que apoya a los habitantes del barrio

San Isidro , un territorio a 3100 mts de altura  en las

montañas del nororiente de la ciudad de Bogotá.

Se instala en el sector el año 2011 y se ofrece diferentes

proyectos sociales de educación para niños, jóvenes,

adultos y adultos mayores, ambientales con huertas

urbanas y habitacionales con la construcción de casas

pre fabricadas, aislamiento ecológico, calentadores

solares y microcréditos.









Gobernanza de Fondacio

El sábado 9 y domingo 10 de abril, cerramos el Pre-Congreso con un intenso y fecundo tiempo 

de trabajo en torno a la necesidad de un nuevo tipo de gobierno para Fondacio. Un paso que 

todos tendremos que dar a la vez, con generosidad y confianza, un cambio en nuestra cultura 

interna que nos permitirá vivir mejor nuestra vocación como una comunidad de cristianos para 

el mundo


