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Foto del foro del Seminario el 17 de enero de 2019 en el Palais de l'Europe durante la 1a mesa 

redonda.  

 

Nueva York 
Cerca de 350 registrados por el momento. Sitio: www.oieccongress.com 
Responsable del evento: Camille Chevallier 
congres2019@oiecinternational.com +33 7 69 41 74 20 

 

 
 

Estrasburgo 

22 de marzo: Conferencia en Varsovia sobre el papel y la posición de las ONGI en 

el Consejo de Europa. La OIEC está representada allí por el Cingo (el Cingo reúne 
a 30 ONG internacionales cristianas). Lea el texto adjunto redactado en esta ocasión 
(doc 1 y doc 1bis). 

8-12 de abril: conferencia general de ONG internacionales (hay 307 ONG 
internacionales con estatus participativo; incluida la OIEC bajo el acrónimo CIEO 
(Of icina Internacional para la Educación Católica). 

Nota, 9 de abril, 1 p.m., evento paralelo: Libertad de religión / creencias y derechos 
LGBTI. 
8 de abril, 2:30 p.m.en el obispo Rudelli, reunión con Geof f rey Strickland, secretario 

del Foro Mundial de ONG internacionales de inspiración católica ("Foro de Roma"). 
10 de abril, 18.30 horas, reunión de Cingo. 

Las 
elecciones 

europeas 

Se adjunta el texto (en f rancés, doc 2) de la plataforma diocesana para la pastoral 
europea "Al servicio de Europa" 

 
 
 

 
 

Paris 

Hay 390 ONG asociadas de la Unesco (322 en estado de consulta, 68 en estado de 
asociación). La OIEC (consulta) f igura bajo el acrónimo CIEO (Of icina Católica de 
Educación Internacional). El nuevo comité de enlace de ONG (2018-2020) prevé 

cuatro foros y 3 grupos de trabajo: 
FOROS: 
1 Desaf iar las desigualdades (8-9 de julio de 2019, París) 

2 Voluntarios en la preservación del patrimonio (2019) 
3 Educación y ciudadanía global, paz y no violencia (2020). La OIEC participa en la 
preparación de este foro). 

4 Ciencia, tecnología, innovación, para alcanzar los ODS 
GRUPOS DE TRABAJO: 
1 Educación-ODD4-CCONG. Presencia de la OIEC. 

2 Campaña de cambio climático 
3 Colaboración entre ONG y Unesco / estudios prospectivos. Presencia de la OIEC.  
MGR FOLLO, observador permanente de la Santa Sede ante la Unesco, pronunció 

una conferencia el 15 de marzo en el CCIC: conozca la Unesco. El CCIC es una 
ONG que agrupa a 40 ONG católicas, de las cuales quince en asociación con la 
Unesco. 

OIDEL en la 

Sorbona 

Save the date : OIDEL organiza una conferencia en la Sorbona el 9 de mayo. 

Contactar : ignasigraucallizo@gmail.com 

 
Ginebra 

• Las ONG reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC 
(Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) pueden realizar 
intervenciones orales en el Consejo de Derechos Humanos. Durante la 
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cuarta sesión (del 25 de febrero al 22 de marzo), el representante de la 
OIEC ante el CDH, nuestro amigo Ignasi, hizo una declaración oral 

durante el debate sobre la RCA (República Centroafricana). Vea el minuto 
54.09 del siguiente video: http://webtv.un.org/search/id -high-commissioner-
report-on-central-af rican-republic-48th-meeting-40th-regular-session-

human -consejo-de-derechos / 6016080406001 /? term = & lan = english & 
page = 3 # jugador  

• Texto de este discurso adjunto (doc 3). 
 


