MEMORIA 2014-2016
VI Foro de Familias Mundi
La Paz (Bolivia)

Se presenta, a continuación, un resumen de las actividades principales realizadas por la
Fundación Familias Mundi en el período que va desde la celebración del V Foro que tuvo
lugar en Santiago de Chile el día 10/10/2014 hasta la actualidad.
1. V Foro de Familias Mundi: El V Foro de Familias Mundi se celebró en la ciudad de
Santiago de Chile, en la Sede de la Pontificia Universidad Católica, el 10 de octubre de
2014.
En el marco del mismo se celebró un Congreso sobre “Familia para todos”, organizado
por el Centro de la Familia de dicha Universidad, con otras Universidades y con Familias
Mundi - Chile. Intervino como ponente en representanción de Familias Mundi D. Ramón
Rivas Torres, desplazado para este cometido desde Bogotá.
2. VI Foro de Familias Mundi: Habiéndose acordado que el VI Foro se celebraría en la
ciudad de La Paz, Bogotá, durante el presente año, se han venido realizando las
actividades preparatorias, responsabilizándose del mismo Dña. Elizabeth Salazar quién
había acudido al anterior Foro de Chile para conocer los requerimiento que ello
comportaba.
3. Medallas institucionales de Familias Mundi: El Patronato de Familias Mundi acordó
conceder la medalla institucional a Excmo. Sr. D. Ramón Rivas Torres, imponiendosele la
misma en el Foro celebrado en la Ciudad de Santiago de Chile. Se destacó su gran
contribución a la formación de responsables y líderes sociales del continente americano
que impulsó desde la Secretaría General de la CIEC, apostando por el desarrollo de los
cursos de postgrado en los que, también, participó como docente. A sí mismo contribuyó a
la celebración de varios congresos sobre la familia que tuvieron lugar en distintos países.
El 19 de febrero de 2015, y en el marco del I Congreso Internacional de Calidad y
Excelencia Educativa: Retos de la Educación en el Siglo XXI, celebrado en Santiago de
Compostela, le fue entregada la medalla institucional de Familias Mundi, a título póstumo,
al Excmo. Sr. D. Jesús Beltrán Llera, por su contribución científica en el ámbito de la
familia, y en especial por la colaboración prestada a la Fundación participando como

ponente en muchos de los congresos y encuentros que han tenido lugar en varios países.
Recogió la Medalla su viuda, la Dra. Luz Pérez Pérez.
A sí mismo, el Patronato de la Fundación acordó en reunión celebrada en el pasado mes
de septiembre, conceder la Medalla de Oro a la Institución Educativa La Salle de La Paz
(Colegio y Universidad) en la persona de su Rector el Excmo. Sr. D. José Antonio Diez de
Medina, atendiendo a la promoción de la familia que ha venido realizando desde el
colegio y más recientemente, también, desde la universidad, así como al compromiso con
la formación de los padres de familia y de los educadores.
El Patronato acordó, así mismo, imponer la medalla institucional al Excmo. Sr. D.
Leonardo Rincón Contreras en reconocimiento a la promoción que de la Familia realizó
desde la Secretaría de la Confederación Interamericana de Educación Católica, y a su
dedicación, entrega y compromiso en favor de la formación de líderes y responsables
familiares y sociales, especialmente en Colombia.
4. Programa de formación de Familias Mundi: La XIV edición del Master en Ciencias
de la Familia y del Curso de Experto Universitario en Ciencias de la Familia, se ha
celebrado en su fase presencial durante los meses de enero y febrero del 2015 en
Santiago de Compostela. El número de participantes ha sido similar al de otros años.
En ese mismo año se celebró la I edición del Máster en Calidad y Excelencia Educativa y
el Curso de Coaching Educativo, que ha tenido una excelente acogida.
Igualmente, se celebró por primera vez, un “Máster en Literatura Infanto-Juvenil como
aporte para la creación de hábitos lectores”. Este curso de formación promovido
especialmente por D. Juan Morales, ha convocado a un importante grupo de docentes y
de profesionales de diversos ámbitos. Igualmente se celebró un Curso de Experto sobre
este ámbito.
El número de participantes en el Plan Formativo, en sus distintas modalidades, superó las
100 personas.
En la XV edición del Plan Formativo que se inició en enero del presente año 2016 se
programaron los siguientes cursos:
XV edición del Máster en Ciencias de la Familia y Curso Derivado de Experto
II edición del Máster en Calidad y Excelencia Educativa y Curso de Experto en
Coaching Educativo.
II edición del Máster en Literatura Infantil y Juvenil como aporte para la creación de
hábito lectores y Curso de Experto.
I edición del Máster en Desarrollo Psicológico en la Infancia y la Adolescencia

El número de participantes fue algo menor que el anterior (93). En estos momentos los
alumnos están desarrollando la parte del programa formativo en sus respectivos países
de origen.
5. Viajes culturales y actividades complementarias: Como complemento a la oferta
académica, se realizaron en las ediciones a las que hacemos referencia (2015 y 2016),
durante y al final de la estancia de los alumnos en Santiago de Compostela, las visitas
habituales a distintos lugares relevantes del ámbito cultural y espiritual (Finisterre, Rías
altas y bajas, Camino de Santiago, Lisboa, Fátima). Así mismo, se han realizado viajes a
Francia (Lourdes) y a Israel y Turquía en el año 2015
6. Congresos
6.1. Congreso Internacional: Se ha realizado un “Congreso Internacional de Calidad y
Excelencia Educativa: Retos de la educación para el siglo XXI” Prestigiosos ponentes y
simposios con expertos internacionales participaron en este encuentro que se celebró en
el Auditorio de ABanca en Santiago de Compostela los días 18 y 19 de Febrero del 2015.
Este evento, organizado por Familias Mundi, contó con la colaboración de Universidades
y Asociaciones internacionales.
Fueron invitados al mismo los alumnos que asistían en esas fechas a las maestrías en
Santiago de Compostela.
6. 2. Congreso Mundial de la Educación: Organizado por la Santa Sede con la
colaboración de las Organizaciones Educativas Católicas, se celebró en Roma del 18 al
21 de noviembre de 2015, bajo el lema “Educar hoy y mañana”. Asistieron al mismo varios
miembros de Familias Mundi. Con tal motivo se realizó una publicación en la que
participaron especialistas de diversos países y entre ellos el Presidente de Familias
Mundi. Debemos agradecer a la organización que la música ofrecida a los participantes al
Congreso durante los días del mismo fue el Himno de Familias Mundi.
6.3. Otros Congresos: Así mismo el Presidente participó como ponente en los
Congresos de Infad celebrados del 27 de abril al 2 de mayo en Kalamata (Grecia), y del
16 al 19 de marzo del 2016 en Catania y Palermo (Silicia, Italia).
Igualmente, fue ponente invitado a la celebración del 50 Aniversario de Stirpe, celebrado
en el mes de octubre de 2015, disertando sobre el tema “La familia dentro de 50 años”.
Así mismo, el Presidente presentó una ponencia en el Congreso Internacional
“Neurociencia, Educación y Familia”, organizado por la Fundación Magisterio de la
Araucanía, cuya Presidencia ostenta Dña. Guillermina Torres, persona muy comprometida
con Familias Mundi. También participaron en este Congreso, impartiendo alguna de las
sesiones, Dña. Blanca Muñoz y D. Juan Morales, Presidentes de Familias Mundi Chile, y

D. Jesús Triguero, coordinador de Familias Mundi. El número de participantes superó el
millar.
7. Viaje a Chile, Panamá y México: En el mes de noviembre de 2015 el Presidente
realizó un viaje a Chile celebrándose diversos actos, organizados por Familias MundiChile, siendo acompañado en todos ellos por la Presidencia de Familias Mundi Chile y
otros representantes. Parte de los mismos se realizaron en la Ciudad de Santiago, y otros
en Puerto Montt, Puerto Varas y en la Araucanía, donde, además, se celebró el Congreso
al que hicimos referencia.
En el pasado mes de agosto el Presidente de Familias Mundi Internacional realizó un viaje
a Panamá con motivo de la Investidura como Doctor Honoris Causa por la Columbus
University, siendo acompañado del Miembro del Patronato de Familias Mundi, Don José
María Pérez Bazús. Durante su estancia en este país mantuvo contactos con diversos
responsables y miembros de Familias Mundi. Especial interés ha tendido la reunión
mantenida con el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga a quien se le entregó
documentos en soporte escrito y audiovisual de Familias Mundi. El Cardenal, que ya tenía
un importante conocimiento de la Organización manifestó complacido que sería
interesante que el Papa Francisco conociese de primera mano a Familias Mundi y se
comprometió a hacer las gestiones pertinentes para que se produjese dicho encuentro.
También el Presidente viajó a México, al Distrito Federal, en el que pronunció dos
conferencias y mantuvo encuentros con distintos representantes y entidades del País. La
preparación de estos encuentros estuvo a cargo de la Maestra Xochitl que, además de ser
la Directora General de la Universidad LiberQuaré, es la Representante Legal de Familias
Mundi en México.
8. Relación de Familias Mundi con la CIEC y con la OIEC: Desde su nacimiento
Familias Mundi viene manteniendo una estrecha relación con la CIEC y con la OIEC. Los
Secretarios de estas Organizaciones son invitados habituales a los principales actos de
Familias Mundi y, así mismo, los Representantes de Familias Mundi acuden a los actos de
aquellos. Don Jesús Triguero, Coordinador para América de Familias Mundi representa a
nuestra organización ante la CIEC y con tal motivo ha participado y presentado el
Programa de Familias Mundi en diversos eventos organizados por la CIEC, destacando el
Congreso celebrado en Sao Paulo en este mismo año. Fruto de la colaboración mutua
entre la CIEC y Familias Mundi son los Cursos que se vienen celebrando y a los que
antes hemos hecho referencia. La propia Secretaria General de la Organización, Sor Alba
Arreaga, ha impartido en las maestrías en Santiago de Compostela una conferencia y
participó en algunos de los actos más significativos.

Así mismo, la vinculación con la OIEC motivó que en el pasado mes de noviembre de
2015, y con motivo de la asistencia al Congreso en Roma, el Presidente, D. Agustín Dosil
y el Miembro del Patronato de Familias Mundi D. Manuel Mora asistiesen a la Asamblea
General de la OIEC celebrada en la Casa General de los Salesianos en Roma. En el
marco de la Asamblea tuvo lugar el nombramiento del nuevo Director de la OIEC, el
francés Philips Richard que sustituye a D. Ángel Astorgano que estuvo al frente de la
Organización durante unos diez años y al que tanto le debe Familias Mundi. Queremos
dejar constancia de nuestro reconocimiento y agradecimiento por su gestión y
compromiso con nuestra Organización.
9. Universidad LiberQuaré: Familias Mundi

ha sido una de las impulsoras de la

Universidad LiberQuaré que pretende ser un instrumento y una plataforma para la
formación de maestros y familias, posibilitando que muchos de los egresados de las
maestrías organizadas por Familias Mundi puedan continuar sus estudios en esta
Universidad. Esta vinculación entre Familias Mundi y la ULQ ofrece muchas posibilidades
a todos nuestros asociados. En la página web de ULQ: www.liberquare.com tienen un
amplia información al respecto.
10. Para no hacer más largo el presente Informe ya no hacemos referencia a otras
actividades realizadas, no menos importantes, como los trabajos llevados a cabo para la
aplicación del Programa en Familia.
Si, queremos dejar constancia y manifestar nuestras condolencias por el fallecimiento de
D. Jesús Beltrán Llera que ha tenido lugar durante el período que recoge esta Memoria.
Así mismo, dejamos constancia y manifestamos nuestro pesar por el fallecimiento de Dña.
Marina Mokhnacheva que organizó el IV Foro de Familias Mundi en Moscú, así como el
Congreso celebrado en aquella ciudad y en San Petersburgo. Además de ser la principal
impulsora de los encuentros que han tenido lugar tanto en España como en Rusia,
promovió la serie Científicos del Mundo cuyo primer volumen fue dedicado al Presidente
de Familias Mundi. La Fundación Familias Mundi le había concedido la Medalla de Oro
Institucional por sus muchos méritos en favor de la Familia en un contexto no fácil.
Descansen en paz.

