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GINEBRA 

 

 

La OIEC tiene mucha tristeza en informarles del fallecimiento 
de nuestro amigo Alfred Fernández, Presidente de OIDEL, 
quien falleció en Ginebra el 29 de octubre de 2018. Nunca 

olvidaremos su inmensa competencia en el campo del 
derecho a la educación, su humanismo y su gran esperanza 

frente a la muerte. Transmitimos nuestros más cálidos 
sentimientos a su familia, comunidad y todos sus amigos. 

Por convención, la OIDEL representa a la OIEC en Ginebra. 
 

 
ESTRASBU

RGO 
Ciudades 

inter 
culturales 

 

Archivo seguido por Pierre Dussère: ciudades interculturales. Para conocer los 
criterios de elegibilidad para este programa del Consejo de Europa : 
https://rm.coe.int/1680301909 (ver paginas 32-38) 
Para la lista de ciudades incluidas en este programa : 
https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/list-of-participating-cities 

 

 

Estraburgo 
Coloquio del 
17 de enero 

de 2019 

El jueves 17 de enero de 2019 por la tarde, la UNAEC y la OIEC organizan una 
conferencia en el Palais de l'Europe titulada « Dialogue interculturel, apprentissage 
de la citoyenneté et de la démocratie - Pratiques des écoles catholiques ». 
El coloquio está patrocinado oficialmente por el Secretario General del Consejo de 
Europa, Sr. Thorbjørn Jagland. 

 

Paris 
Foro de 

migrantes en 
Túnez 

Del 26 al 27 de septiembre se celebró en Túnez el Foro de la Unesco: una nueva 
perspectiva sobre la migración humana. Para un informe sobre este foro consulte 
https://youtu.be/QZ1yA9HF5IM Nuestra representante Gloria Parra está en el minuto 
3:48 (sostén azul, izquierda). 

 

Paris 
UNESCO 

AG de ONG 
Elecciones 
(17-18-19 
dic. 2018) 

Cada dos años la Conferencia Internacional de ONG (es decir, la AG de ONG 
acreditada ante la Unesco) elige a su presidente y su comité de enlace. El 
procedimiento es bastante complejo y para algunos puestos solo hay un candidato 
elegido automáticamente. Para preparar estas elecciones, el CCIC (Centro Católico 
Internacional de Cooperación con la Unesco) se reúne con sus miembros el 6 de 
diciembre. Además, la OIEC intenta seguir el trabajo de la CCNGO (implementación 
del ODS4), pero el grupo de coordinación de la CCONG no es muy comunicativo. 

 

 
OIEC 

Extracto del 
n ° 31 (oct) 

de la 
Newsletter 
mensual 

 
¿Suscribirse 
al boletín de 

noticias? 
 

Ver el sitio 
de OIEC 

Algunos todavía se preguntan para qué se puede utilizar la OIEC. ¡Buena pregunta! 
¡Gracias por preguntar, como decimos en francés! Debemos tomarlo en serio y 
esbozar la respuesta mejor argumentada. Hay varias formas de justificar la 
existencia de la OIEC: por argumentos legales y organizativos: la OIEC es una 
organización con estatutos, que deben mantenerse estatutariamente. Argumento 
insuficiente. Por argumentos históricos: hay que mantener la voluntad de los 
fundadores. También argumento insuficiente. A través de argumentos de grupos de 
presión: las escuelas católicas y la libertad de educación deben defenderse a toda 
costa contra cualquier intento de desestabilización por parte de los estados. Un 
argumento insuficiente, incluso si como mínimo pudiera estar justificado, ya que la 
presión sobre las escuelas católicas en todo el mundo es fuerte. Es a través de un 
intercambio reciente con la Subdirectora de Educación de la UNESCO, Sra. Giannini, 
que la existencia de la OIEC está mejor justificada. En efecto …. 

Philippe Richard, Secretario General del OIEC. 
 
 
 

URCEC 
La URCEC (Unión de Redes Congregacionales de Educación Católica (Francia) 
menciona a la OIEC:  

mailto:bertetmichel@gmail.com
https://rm.coe.int/1680301909
https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/list-of-participating-cities
https://youtu.be/QZ1yA9HF5IM
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https://www.urcec.org/actualites/les-essentiels-de-l-enseignement-
catholique/congres-exceptionnel-de-loiec-a-new-york 

 
 

Fin del episodio, después del próximo número (finales de diciembre) 
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