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DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

REPRESENTACIÓN TRANSVERSAL 

R E M I T E N T E  :  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, IGNASI GRAU I CALLIZO, CHRISTINE N’GO WENANG, BERNARD SENELLE, 
PIERRE DUSSERE, GLORIA PARRA, ROSELINE MOREAU, NOUR KILZI, JERRY CATTARO, BÉATRICE LINN. 

 
 

REUNIÓN 
ANUAL DEL 

ETR 

Nuestro equipo de representación transversal (ETR) se reunirá el martes 5 de 
noviembre de 10 a.m. a 4 p.m. en SGEC (277 St Jacques Street, París) para su 
reunión anual. 

 

 

El 4 de junio de 2019 en la OIEC AG de 
Nueva York, se eligió un nuevo Presidente 
de la OIEC (Sr. Paul Barber) y un nuevo 
Consejo Ejecutivo. Como el Secretario 
General Philippe Richard ha sido 
confirmado. 
http://oiecinternational.com/organizational-
structure/ 
Foto: Paul Barber, Obispo ZANI Secretario 
de la Congregación para la Educación 
Católica, Philippe Richard. 

 

 
 
 
 

En el orden del 
día 

Estrasburgo, 28-31 de octubre, sesión de la conferencia de ong (reglamento 
interno objeto de examen (véase el documento 1). 
Ginebra, 4-15 de noviembre, 34a reunión de la UIP (examen periódico universal) 
París, SGEC, 5 de noviembre, reunión del equipo de ETR (véase más arriba) 
Ginebra, 19 de noviembre, evento paralelo organizado por la Misión Pontificia 
(véase el documento 2) 
París, 12-27 de noviembre, 40a Conferencia General de la Unesco (con stand 
de ONG) 
Roma 30 noviembre, público papal (véase el documento 3). 
Túnez, Hammamet, 2-4 de diciembre, Reunión Mundial de CCONG. 
Roma, Vaticano, 14 de mayo de 2020: Por invitación del Papa Francisco, los 
miembros del Consejo Ejecutivo participarán en la reunión "Reconstruyendo el 
Pacto Educativo Global" 
https://www.youtube.com/watch?v=TqXOJNkEswQ&feature=share 
Nairobi, Kenya, 27-30 de julio de 2020: Universidad de Verano organizada 
conjuntamente por la OIEC y la GERFEC. Información por venir. 

 

 
 

Qué leer 

1) doc 1: Consejo de Europa, revisión del Reglamento interno 
2) doc 2: Evento paralelo del 19 de noviembre en Ginebra 
3) doc 3: Proyecto "Puedo" y audiencia papal del 30 de noviembre. 
4) doc 4: Trabajar con la Unesco 
5) Doc 5: Informe de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 
educación: aplicación del derecho a la educación y el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 ante la creciente importancia de los actores 
privados en el ámbito de la educación. 
6) doc 6: el primer número de Educatio Si, publicación OIEC. 

 

 

Educatio Si Se ha publicado el primer número de Educatio Si: una nueva publicación de la 
OIEC. Véase el documento 6. 

 

OIEC, Compromiso 6 en N-York (junio de 2019: El derecho a la educación es un derecho 
humano (Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Las escuelas 
católicas están representadas, a través de la OIEC, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas: ECOSOC (Ginebra y Nueva York) y UNESCO (París). También están 
representados en el Consejo de Europa. Dentro de estos órganos, los representantes de la 
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OIEC actúan conjuntamente con la OIDEL, para apoyar la libertad de educación, por un 
lado, y para defenderla, junto con otras ONG, el derecho a la educación para todos, por 
otra. En la actualidad, la comunidad internacional participa en un programa de Educación 
2030, que la OIEC apoya. Por lo tanto, corresponde a las escuelas católicas de todo el 
mundo aprender más sobre este programa y contribuir más al debate sobre la formulación 
de indicadores de educación de calidad, por un lado (ODD4), y las políticas educativas de 
los Estados, por otro. La OIEC se compromete a hacer todo lo posible para ayudar al Foro 
de Roma en este trabajo a estructurar la representación de las organizaciones católicas en 
las organizaciones internacionales 

 


