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ETR n°2-Nov 2018 
Boletín de enlace 

El Equipo de Representación Transversal 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DE REPRESENTACIÓN TRANSVERSAL  

E X P É D I T O R  :  M I C H E L  B E R T E T ,  C O O R D I N A D O R  /  b e r t e t m i c h e l @ g m a i l . c o m  

DESTINATARIOS : PHILIPPE RICHARD, PIERRE JEAN GIRE, IGNASI GRAU I CALLIZO, CHRISTINE N’GO WENANG,  
BERNARD SENELLE, PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, JERRY CATTARO 

Noticias - 
OIEC 

 

Philippe Richard estará el próximo 22-25 de noviembre en la GPEN reformation 
Ambassadors Assembly, Arusha (Tanzania). Se trata de una reunión internacional 
de escuelas protestantes, que desean organizarse a escala mundial como la OIEC. 
www.gpenreformation.net 
Michel Bertet estuvo en la AG del CEEC (Comité Europeo para la Educación 
Católica) del 25 al 28 de octubre en Glasgow. www.ceec.be 

Sitios para 
visitar 

➢ www.oiecinternational.com y www.oieccongress.com 

➢ www.ohchr.org y www.oidel.org 

➢ www.coe.int y www.coe.int/education 

➢ www.ngo-unesco.net 

Ginebra En la 39a sesión del Consejo de Derechos Humanos, nuestros representantes en 
Ginebra interronironó en el debate sobre la República Centroafricana. 
Publique la siguiente dirección en un navegador y vaya al minuto 43 :  
http://webtv.un.org/search/id-ie-on-central-african-republic-37th-meeting-39th-regular-
session-human-rights-council-
/5840846486001/?term=&lan=english&cat=Human%20Rights%20Council&page=4#player 

Estrasburg
o 

 
 

UNAEC Unión 
europea  para 

ex alumnos 
 

CdE 
Consejo de 

Europa 

17 de enero de 2019 tarde, simposio organizado por la UNAEC y la OIEC en el 
Consejo de Europa (CdE), anunciado en el programa DECERE www.decere.eu bajo 
el título: « DIALOGUE INTERCULTUREL, APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE ET 

DE LA DEMOCRATIE – PRATIQUES DES ECOLES CATHOLIQUES » 
participantes: 

➢ Arzobispo Paolo Rudelli, Observador de la Santa Sede en el CdE 
➢ Sr. Sjur Bergan, Presidente del Departamento de Educación del CdE 
➢ Sr. Philippe Richard, Secretario General de la OIEC 
➢ Sr. Guy Selderslagh, Secretario General de la CEEC (véase supra). 

Ahora jugando: Búsqueda de buenas prácticas de escuelas católicas. 

Paris 
 

Unesco 

Gloria Parra participó en el Foro de Túnez (septiembre de 2018): Otra mirada a la 
migración humana. Este foro condujo a la creación (o reanudación) de una estación 
de radio en Túnez para contrarrestar el concepto erróneo del mundo occidental que 
lleva a tantos candidatos a la migración y su pérdida. Caso a seguir 
17-18-19 de diciembre: Conferencia General de ONG. Durante esta conferencia, los 
miembros del comité de enlace son elegidos (por dos años). 

Nueva 
York 

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) es la plataforma central de las Naciones Unidas 
para monitorear y revisar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) adoptados por la AG de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 
Para su reunión de julio de 2019 el HLPF solicita la voz de la OIEC:  
¿Tiene la OIEC una posición sobre lo siguiente: 
- ¿Cuáles son los rasgos universales de la educación de calidad, si los hay? 
- ¿Cuáles son las diferencias regionales, si las hay? 
- ¿Estas diferencias causan problemas de implementación? Si es así, ¿cómo? 
- ¿Qué tipo de objetivos y métricas deberían utilizar las ONG para garantizar que 
se pueda cumplir nuestra definición de educación de calidad? 
- ¿Cuáles son los pasos / acciones inmediatos que las ONG pueden tomar para 
entregar nuestra definición de educación de calidad? 

Congreso 
Junio 2019 

Nueva 
York 

 

➢ Visitar el sitio www.oieccongress.com 
➢ En anexo a este boletín ETR n ° 2: el Power-Point elaborado por Béatrice 

Linn, nuestra secretaria en Roma. 
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Fin del episodio, después del próximo número (finales de noviembre) 


