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Caracas, 15 de marzo de 2021 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MPPE- AVEC 

El Movimiento de Educación Popular y Promoción social Fe y Alegría se dirige al país para expresar su total 

respaldo a las gestiones que realiza la Asociación venezolana de Educación Católica (AVEC), sobre las 

decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en las que 

migra el pago de la nómina del personal docente, administrativo y obrero hacia el Sistema Patria. 

En Fe y Alegría somos integrantes de la AVEC y queremos señalar nuestra más profunda preocupación por 

tal decisión que lesiona la autonomía de los Centros Educativos y viola el Convenio MPPE- AVEC firmado 

el pasado mes de enero entre las dos partes. Nos resulta incomprensible, que por una decisión unilateral 

se imponga una modificación al régimen establecido en el convenio sin discusión alguna, sin una 

explicación de lo que se pretende con el cambio. 

Es importante recordar que, el Convenio -que ya tiene 31 años de funcionamiento- señala que el Estado 

venezolano se compromete a enviar los recursos a través de AVEC a los Centros Educativos para que estos 

paguen los sueldos y los salarios de sus trabajadores.  

Creemos que es urgente profundizar los mecanismos de diálogo constructivo entre AVEC y el Ministerio de 

Educación en el marco del Convenio con el propósito de resolver esta situación que en nada contribuye a 

mejorar los niveles de convivencia en el ámbito educativo. 

En Fe y Alegría nos sumamos a las voces de las distintas instituciones educativas para exigir de manera 

respetuosa que se garantice el cumplimiento del Convenio firmado por las dos partes, para honrar el 

esfuerzo de más de 31 años de diálogo y entendimiento entre el Estado y la Asociación Venezolana de 

Educación Católica.  

La migración de las nóminas de la Educación Católica al sistema Patria, genera un cambio de patronos, 

que a nuestro juicio afectará la autonomía, la calidad educativa, los aspectos administrativos, de 

seguimiento y de trabajo colectivo de las instancias que formamos parte de AVEC. 

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular y Promoción Social que cumplió 66 años de fundación, 

nacido el 5 de marzo de 1955, en el barrio 23 de Enero de Caracas, Venezuela. Hoy está presente en 22 

países de América Latina, África y Europa: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chad, Chile, 

Ecuador, El Salvador, España, Italia, Guatemala, Haití, Honduras, Madagascar, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Allí atiende a más de 1.500.000 niños, niñas, 

jóvenes y adultos de sectores urbanos, rurales e indígenas con una gran variedad de programas 

educativos, comunitarios y de capacitación humana y laboral. 

Exhortamos de manera respetuosa al Ministerio del Poder Popular para la Educación a revisar la medida 

y reconsiderar su aplicación en el marco del Convenio firmado por las dos partes el pasado mes de enero.   

Comunicado firmado por: Manuel Aristorena S.J. 
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