
 

 
 

SEGUNDA CONFERENCIA CONTINENTAL IUS AFRICA 

 

Del 6 al 8 de noviembre en Lomé-Togo, las Instituciones salesianas de Educación Superior 

presentes en África celebraron su segunda Conferencia Continental con la participación del 

Instituto Superior de Filosofía y Ciencias Humanas de Lomé que fue el anfitrión, el Instituto 

Superior Don Bosco de Luanda-Angola, y el Instituto Don Bosco de Maputo-Mozambique. La 

Conferencia contó con la presencia de 7 salesianos y 7 laicos. 

 

Las tres instituciones están ubicadas en países con altos niveles de pobreza, corrupción 

generalizada y ausencia de políticas educativas. En ese contexto la educación superior salesiana 

está apostando, como signo de auténtica esperanza, por contribuir en la formación de salesianos 

jóvenes, religiosos, religiosas y laicos en el campo de la educación. Son 1400 jóvenes que reciben 

la propuesta formativa salesiana y que tienen una incidencia directa en las inspectorías, la iglesia 

y contextos educativos locales.  

 

La agenda de la Conferencia se centró en tres aspectos: 1) Evaluación de las recomendaciones de 

la primera Conferencia celebrada en el 2015; 2) Revisión de los avances de iniciativas comunes a 

nivel de las IUS mundial como la reflexión en torno a la pastoral universitaria, formación de 

directivos, página web, etc; 3) Elaboración del Programa Común 2017-2019. 

 

Hacer educación superior salesiana en África está significando acompañar y orientar el posible 

desarrollo de las instituciones al interior de las inspectorías y en diálogo con los contextos; contar 

con equipos de laicos con alta formación académica e identidad salesiana; asegurar la 

sustentabilidad financiera; crecer en institucionalidad y fortalecer la colaboración en red. 

 

La Conferencia contó con el decidido apoyo del P. José Oldebedge, Inspector  AFO, la animación 

del P. Dieudonne Otekpo, director del ISPSH de Lomé, la coordinación de José Chivinda y la 

presencia del  P. Marcelo Farfán Coordinador General de las IUS.  

 

La Conferencia concluyó con la firma de compromiso para llevar adelante el Programa Común 2 

de las IUS de África. El próximo encuentro será en Luanda (Angola) en noviembre del año 2019. 

 

P. Marcelo Farfán, sdb 

Coodinador General IUS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


