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Lecturas saludables 

➢ Philippe Richard, Vivir el derecho a la 
educación. 

➢ Publicación de OIDEL (Ginebra), 
encuesta y análisis de la libertad de 
educación en todo el mundo. 

➢ Papa Francisco, Fratelli Tutti. 
 

  
 

 
Equipo ETR 

Nuestras últimas reuniones: 

• 26-27 de mayo (videoconferencia) 

• Lunes, 12 de octubre, 5:30 p.m., reunión virtual de ETR con Quentin Wodon 
Próxima reunión: 

▪ Miércoles 9 de diciembre (remotamente o en presencia/ París). 

 
 
 

Noticias - 
OIEC 

▪ El 96º Consejo Ejecutivo se reunió (en video) el 14 y 16 de octubre. No es tan 
fácil unir a India, Filipinas, Estados Unidos, Latinoamérica, Sudáfrica, etc. al 
mismo tiempo. Entre los temas tratados: revisión de los estatutos, Líbano 
solidario, propuestas de Quentin Wodon, presentación de Scholas 
Occurentes (scholasoccurentes.org), colaboración con nuestro equivalente 
protestante (GPEN), próximo congreso (19-21 de octubre de 2022) en 
Marsella. 

▪ En planificación: libro blanco sobre la representación internacional de la 
OIEC. 

▪ Apéndice del Doc 1: informe del seminario web del 6 de octubre de 2020 
(Gloria). 

▪ Doc 2 (libro): Contribución de la OIEC al Pacto Mundial por la Educación. 
▪ Doc 3: número 6 (otoño de 2020) del Boletín Educatio Si (ver también 

http://oiecinternational.com/fr/gce-et-cegri/). Incluye, entre otras cosas, un 
mensaje de la Sra. Azoulay con motivo del Pacto Mundial por la Educación. 

 
 
 

Estrasburgo, 
Consejo 
Europeo 

▪ Doc 4: Bernard Senelle y Pierre Dussère (Consejo de Europa) colocaron la 
firma de la OIEC al final de una declaración de Pax Christi International. 

▪ La OIEC participa en las reuniones de CINGO, un lugar de intercambio y 
seguimiento de manipulaciones por ideologías intolerantes o por ambiciones 
personales. 

▪ Un "libro blanco" en preparación por el comité de Educación y Cultura sobre 
"Identidad cultural europea", un mosaico de contribuciones que la OIEC no 
aprueba y que ha sido notificado por correo. 

▪ En este contexto, es difícil seguir la evolución de la Conferencia de ONGI 
(reglamentos internos, próximas elecciones, preocupaciones sobre su lugar 
real en el Consejo de Europa a pesar del apoyo de la nueva Secretaria 
General en su discurso del 15 de octubre. asamblea plenaria). 

▪ El viaje del cardenal Parolin (n ° 2 de la Santa Sede) previsto para el jueves 
12 de noviembre está comprometido, la pandemia obliga. 
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Ginebra ▪ Doc 5 : Actividades de la OIEC en el Consejo de Derechos Humanos. 
 

Paris, 
Unesco 

▪ Doc 6 : Participación de Gloria Parra y Roseline Moreau en varios webinars. 
▪ Doc 7: Los futuros de la educación, texto de Roseline y Gloria. 
▪ Doc 8: Los futuros de la educación, directrices de la Unesco (grupos de 

discusión). 

Líbano ▪ Doc 9 : Un artículo de Orient le Jour comunicado por nuestro amigo Laurent 
Grégoire. 

 


