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Noviembre-diciembre de 2021

Queridos amigos 
El inicio de nuestro proyecto PLANET 
FRATERNITY ha sido muy satisfactorio 
gracias al trabajo de cada uno de uste-
des. Os damos las gracias muy fraternal-
mente. Otros países, otras clases, otros 
profesores, ya se están inscribiendo y 
acompañándonos a partir de noviembre. 
Que sean bienvenidos en nuestro her-
moso proyecto.
Sus comentarios positivos y fraternos 
nos dan mucha energía para construir el 
mundo del mañana.
Hoy el Santo Padre nos pide el atrevi-
miento necesario para ir más allá de las 
visiones extrínsecas de los procesos edu-
cativos, para superar las excesivas sim-
plificaciones puestas en la utilidad, el re-
sultado, la funcionalidad y la burocracia 
que confunden educación e instrucción 
y terminan atomizando nuestras cultu-
ras; más bien, se nos pide que busque-
mos una cultura integral, participativa y 
multifacética.
Necesitamos tener el coraje de generar 
procesos que asuman conscientemente 
la fragmentación existente y las contra-
dicciones que realmente llevamos den-
tro; la valentía de recrear el tejido de las 
relaciones a favor de una humanidad 
capaz de hablar el lenguaje de la frater-
nidad. El valor de nuestras prácticas edu-
cativas no se medirá simplemente por el 
éxito de las evaluaciones estandarizadas, 
sino más bien por la capacidad de influir 
en el corazón de una sociedad y dar vida 
a una nueva cultura.
Un mundo diferente es posible y requie-
re que aprendamos a construirlo, y esto 
involucra a toda nuestra humanidad, 
tanto personal como comunitaria.
Contamos contigo y con tu dinamismo. 
El tema trabajado en noviembre y di-
ciembre será el siguiente: 

CERO POBREZA
Distribuya toda la información que reci-
ba a toda su red.
El sitio también está disponible para us-
ted: app.planetfraternity.com 
El equipo de PLANET FRATERNITY te 
agradece.

Hervé Lecomte 
Responsable de políticas de la OIEC

El tema: cero pobreza
Planet FRATERNITY es un proyecto que permite a estudiantes y equipos educativos de 
todo el mundo crear lazos de hermandad trabajando juntos en temas de actualidad 
relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada dos meses, 
se ofrece un tema diferente a los equipos, por lo que se ofrecerán 5 temas durante todo el 
año escolar. En noviembre-diciembre, la opción elegida es el objetivo 1: Fin de la pobreza.

Entre 1990 y 2015, la tasa de pobreza extre-
ma en el mundo se redujo del 36% al 10%. 
Sin embargo, el ritmo del cambio se ha 
desacelerado y, lamentablemente, la crisis 
del COVID-19 corre el riesgo de deshacer 
décadas de progreso en la lucha contra la 
pobreza. Un nuevo estudio de la Universi-
dad de las Naciones Unidas indica que 500 
millones de personas, o el 8% de la pobla-
ción mundial, corren el riesgo de caer en la 
pobreza debido a las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia. Por primera vez 
desde 1990, la pobreza podría aumentar a 
nivel mundial, un paso atrás 30 años.

Más de 700 millones de personas, o el 10% 
de la población mundial, todavía viven en 
la pobreza extrema y luchan por satisfacer 
sus necesidades básicas, incluido el acce-
so a la atención médica, la educación y 

el agua y el saneamiento. La mayoría de 
las personas que viven con menos de 1,90 
dólares al día se encuentran en el África 
subsahariana. A nivel mundial, la tasa de 
pobreza en las áreas rurales es del 17.2 por 
ciento, que es más de tres veces la tasa en 
las áreas urbanas.

Para los trabajadores, tener un trabajo no 
garantiza una vida digna. De hecho, el 8% 
de los trabajadores en el mundo en 2018 
vivía con sus familias en extrema pobreza, 
al igual que uno de cada cinco niños. Ga-
rantizar la protección social para todos los 
niños y otros grupos vulnerables es funda-
mental para reducir la pobreza.



Planet Fraternity está organizando un gran concurso de videos para todos en su 
comunidad.

En la encíclica Laudato si ‘, el Santo Padre invita a todos a colaborar en la salvaguardia de 
la casa común. Unos años más tarde, reiteró su invitación al diálogo sobre cómo estamos 
construyendo el futuro del planeta: cada cambio requiere, de hecho, un camino educativo 
para desarrollar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora.
Por eso, es necesario construir una “aldea de la educación” donde compartamos, en la 
diversidad, el compromiso de crear una red de relaciones humanas y abiertas. 
Así es como juntos podemos crear un futuro de paz, solidaridad, un futuro mejor.

Haga un video corto de 2 minutos sobre el tema:  

Construir juntos la aldea de la educación
Envíe sus videos en un correo electrónico (o vía wetransfer) que 
contenga sus datos de contacto (apellido, nombre, establecimiento, 
ciudad / país) a la dirección:

 planetfraternity@oiecinternational.com

Planet Fraternity logrará crear redes entre los jóvenes para que la fraternidad sea la base de un mundo mejor.  
Un mundo en el que los seres humanos se ayuden entre sí para compartir las riquezas del planeta en el que vivimos y que nos 
alimenta. Un mundo en el que nos cuidaremos unos a otros para que sigan apoyándonos. Planet Fraternity se asegurará de 

que el amor borre las diferencias que el hombre ha creado durante siglos y que han sido la fuente de tanto sufrimiento.  
Con Planet Fraterrnity, estamos en el camino correcto para construir un mundo mejor: “La Casa Común”.

Para saber más : 
app.planetfraternity.com

Contactar : 
Hervé Lecomte  

planetfraternity@oiecinternational.com

” ”

El 22 de septiembre, el equipo de PLANET FRATERNITY se reunió en video alrededor de Kiran Bir Sethi. Kiran Bir Sethi es el 
iniciador de la red internacional DESIGN FOR CHANGE presente en todo el mundo.

Design For Change
Encuentro entre Kiran Bir Sethi y PLANET Fraternity

¡La hermandad en escena!

COMPETENCIA PLANET Fraternity

¡De camino a PLANET Fraternity!
El 8 de septiembre de 2021, Hervé 
Lecomte, director de proyectos de la 
OIEC y Alejandra Beigbeder, directora de 
The Improving, lanzaron este magnífico 
proyecto Planet Fraternity con colegios 
en los 5 continentes : tres reuniones, 
ofrecidas por video en diferentes 
horarios para que todos puedan asistir 
dependiendo de la diferencia horaria en 
su país. 
Asistieron un total de 58 personas, 
que forjaron vínculos entre profesores 
de otras partes del mundo. El equipo 

de Planet Fraternity pudo presentar el 
enfoque educativo, los temas abordados, 
el calendario de etapas, los maridajes 
... Tantos temas que pudieron mostrar 
los alcances de este ambicioso pero rico 
proyecto.
¡Comienza el comienzo de una nueva 
aventura por el bien de una sociedad más 
fuerte, fraterna, unida y humana! 
Así que a todos aquellos que aún dudan, 
¡vengan y descubran la gran comunidad 
de Planet Fraternity!

En 2009, Kiran lanzó “Design for Change”, 
que utiliza un marco educativo de diseño 
simple de 4 pasos: FIDS (Feel, Imagine, 
Do, Share) para cultivar la mentalidad YO 
PUEDO en todos los niños.

La OIEC (Organización Internacional 
de Educación Católica) a través del 
proyecto I CAN y Planet Fraternity 
promueve esta metodología porque 
responde perfectamente a los desafíos 
lanzados por el Papa Francisco: “Todos los 
educadores están llamados a colaborar 
con su profesionalismo y con la riqueza 
de humanidad que traer, para ayudar a 
los jóvenes a ser los constructores de un 
mundo más unido y pacífico”.

Encuentre la metodología Design For 
Change (DFC) en: 
https://www.dfcworld.org/

Para obtener más información sobre el 
proyecto I CAN: 
http://oiecinternational.com/fr/je-peux/

DFC es una iniciativa global que ha 
permitido a millones de niños y jóvenes 
de todo el mundo expresar sus ideas 
para un mundo mejor e implementar sus 
propuestas.

Para ello, ponen en juego 
las cuatro habilidades 
básicas:

• Pensamiento crítico

• La creatividad

• La colaboración

• La comunicación
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