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Nueva York : Sesión de clausura del Congreso de la OIEC en el Palacio de las Naciones Unidas - 

junio de 2019 
 

Martes 5 de noviembre de 2019, en SGEC París, de 10 a.m. a 4 p.m., reunión del equipo ETR 
 

Bienvenido Para la Unesco Roseline Moreau y Nour Kilzi se unen a nuestro equipo de ETR. 
Nos encontraremos con ellos el 5 de noviembre (ver arriba).  

 

 
 

PARIS 

UNESCO 
 

Ver doc anexo 

n°1 

Francia, presidente del G20 este año, prioriza la educación de las  niñas en los 

países en desarrollo. En este contexto Gloria y Michel participaron en una 
conferencia de la UNESCO el 5 de julio de 2019 con MM. Blanquer, Le Drian;  
Macron ... 

2 de octubre, reunión CCONG (consulta colectiva de ONG para el ODS 4) 
9-23 de octubre, consejo ejecutivo 
11 de octubre, día de los socios no gubernamentales de PNG 

12-27 de noviembre, conferencia general de la Unesco (40 ° período de 
sesiones). 
3-4 de diciembre, reunión mundial CCONG en Túnez 

9 de diciembre, 14.00 horas, preparación del Foro de Ciudadanía Global 
16-17 de diciembre, foro sobre desigualdades (París) 
La OIEC co-f irmó un documento sobre la familia. Anexo Doc n ° 1. 

 

Estrasburgo 
Consejo 
Europeo 

 
Ver los 

apéndices del 

documento 
n°2 
n°3 

n°4 

De mayo a noviembre, Francia preside el Consejo de Ministros del Consejo de 

Europa. Ver anexo doc n ° 2 (folleto político). 
Con motivo del 70 aniversario del Consejo de Europa, la OIEC co -f irmó un 
manif iesto. Anexo Doc n ° 3. 

Véase también el texto de los PECO (doc. Anexo n ° 4). 
28-31 de octubre, conferencia general de ONG internacionales 
29 de octubre, conferencia en DECERE 

30 de octubre, 18.30 h, reunión CINGO 
6-8 de noviembre, Foro Mundial para la Democracia 
13-14 de noviembre, conferencia sobre los derechos del niño 

19 de noviembre, París, conferencia sobre la enseñanza de la historia en Europa 
Mons. Paolo Rudelli, observador permanente de la Santa Sede, sale de 
Estrasburgo, llamado a nuevas funciones. 

 

Ginebra 
Consejo de 
derechos 

humanos 
 

Ver los 

apéndices del 
documento 

n°5 

n°6 
n°7 

El 9 de mayo, OIDEL organizó una conferencia en la Sorbona. Anexo Doc n ° 5. 

En el Consejo de Derechos Humanos, el informe del relator especial sobre 
educación se centró principalmente en la privatización de la educación. Anexo 
Doc n ° 6. 

9 al 27 de septiembre, 42 ° período de sesiones de Derechos Humanos:  
4-15 de noviembre, 34 ° período de sesiones del EPU: (Egipto, entre otros) 
20-31 de enero de 2020, 35 ° período de sesiones del EPU: (Suecia, Turquía,  

entre otros). 
La República Centroafricana vuelve a estar en el punto de mira: con el siguiente 
enlace, podemos ver la intervención de ONG católicas en Ginebra: 
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-human-rights-in-
central-african-republic-35th-meeting-41st-regular-session-human-rights-
council/6057444729001/?term=#player   

mailto:bertetmichel@gmail.com
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-human-rights-in-central-african-republic-35th-meeting-41st-regular-session-human-rights-council/6057444729001/?term=#player
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Cada año se propone a la AG una resolución sobre Educación. El de este año se 
ref iere a los Principios de Abidján, una declaración de expertos sin base legal, 

dedicada a la privatización de la educación. Doc an n ° 7 
OIEC 

Doc n°8 
Anexo n ° 8: Informe del Banco Mundial sobre educación católica.  
Compromisos adquiridos en N-York: http://oiecinternational.com/f r/congres-
2019/#79-wpfd-ceremonie-de-cloture-1562610409 
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