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El mensaje del Papa Francisco a nuestro Congreso de Nueva York: "También es una oportunidad 

(Congreso) para abordar con entusiasmo el desaf ío educativo actual en un mundo globalizado y 
digitalizado, así como para relanzar su voluntad de cooperar con organizaciones internacionales".  

 

Noticias del 
OIEC 

 

 
 

▪ Nueva versión del organigrama operativo de la OIEC, doc 1 en el apéndice. 
▪ El libro Escuelas con corazon fue distribuido en el congreso de la OIEC en 

Nueva York en junio de 2019. Está disponible en Philippe Richard 
direction.generale@cucdb.f r 

▪ Un nuevo sitio web sobre educación católica está en línea: 

www.GlobalCatholicEducation.org. Es una plataforma colaborativa entre 
organizaciones activas en la educación católica en todo el mundo (OIEC, 
FIUC, BICE, etc.) pero también universidades y otros grupos. Contactar con 

Quentin Wodon: rotarianeconomist@gmail.com 
▪ Grabación del webinar el 25 de noviembre dedicado al proyecto educativo 

Planet OIEC: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/tliEjnGbn3SHqi1k5JPpDb3XceCE3dZIL3Q
_go0GvW7j4QK9PyVHFkzgvGTTByry.ME_D9zqz-JthcU8M 

Equipo ETR Próxima videoconferencia: Miércoles, 9 de diciembre, 4:30-6:30 p.m. (hora de 
París) 

 
 

Estrasburgo 
Consejo de 

Europa 

▪ La OIEC ha escrito al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura sobre 

un proyecto de libro blanco sobre la identidad cultural europea que nos 
recuerda la importancia de la dimensión religiosa. 

▪ Bernard Senelle participó en la Asamblea General de la CEEC (Comité 

Europeo para la Educación Católica). 
http://oiecinternational.com/f r/category/regions/europe/ 

▪ El cardenal Pietro Parolin se reunió con el OING de inspiración católica 

(alrededor del 15) el 12 de noviembre, véase el documento adjunto.  
▪ 15-16 de diciembre, sesión virtual de la conferencia OING. 

https://www.coe.int/f r/web/ingo/december-2020 

 
 
 
 
 
 

Paris 
Unesco 

• En la persona de Roseline, la OIEC está solicitando el Comité de Enlace de 

ONG (elecciones durante LA GA 16-17-18 de diciembre). 

• En el Apéndice 8 del ETR 12 se presentó un texto de la Unesco sobre la 
consulta sobre el futuro de la educación. Se están preparando varias 

contribuciones a las que la OIEC está más o menos asociada:  
➢ Un grupo focal organizado por la OIEC y GPEN (Red Global de Escuelas 

Protestantes), ESCUELAS CRISTIANAS Y LOS FUTUROS DE EDUCACION: 

https://www.globalcatholiceducation.org/research o 
http://oiecinternational.com/ o https://www.gpenreformation.net/ 

➢ Un grupo de discusión moderado por Gloria Parra con 11 estudiantes y 2 

chaperones de la escuela secundaria "La Salle Saint-Denis", sobre tres temas: 
1: Nuestro mundo cambiante: ¿Cómo ves el futuro? 2: El propósito de la 
educación 3: Implicaciones para el aprendizaje. Nota: ¡el aplauso de los 

estudiantes de secundaria al f inal de este grupo de discusión!  
➢ Un grupo de discusión liderado por Roseline Moreau: Diálogo entre personas 

de diferentes culturas y convicciones f ilosóficas y religiosas" 

➢ Participación en un grupo de discusión con el CCIC (una plataforma de ONG 
católicas con la Unesco). Tema: Pensamiento crítico. 

• Posibles contribuciones personales "ref lexiones sobre cómo se puede utilizar 
la educación para dar forma al futuro de la humanidad y del planeta". Pregunta 

de la UNESCO: ¿cuál es la cuestión clave para el futuro de la 
educación?(1000 palabras máx.). Escribe directamente en el sitio 

mailto:bertetmichel@gmail.com
https://centreuniversitairecatholiquedebourgogne.es.mp-link.ch/redirect/?s=9DDPTZDfqiuDoc1vYdCrvWMPwCRnrbM5wim7uNV4PNUhEXH6nAEbUjYqm0vAHHoPtMsQk92I5%2fhhOBVXnv2D%2b%2fIifbWRwPktvU6LMINdHslvJ5xeMHrHTr4N9ZbnMpPd&e=v%2b5BD11WXQ0quDYB6JsCZaNj%2bEoM5jRCW2dFZKFMYYE%3d
https://centreuniversitairecatholiquedebourgogne.es.mp-link.ch/redirect/?s=9DDPTZDfqiuDoc1vYdCrvWMPwCRnrbM5wim7uNV4PNUhEXH6nAEbUjYqm0vAHHoPtMsQk92I5%2fhhOBVXnv2D%2b%2fIifbWRwPktvU6LMINdHslvJ5xeMHrHTr4N9ZbnMpPd&e=v%2b5BD11WXQ0quDYB6JsCZaNj%2bEoM5jRCW2dFZKFMYYE%3d
http://oiecinternational.com/fr/category/regions/europe/
https://www.coe.int/fr/web/ingo/december-2020
https://www.globalcatholiceducation.org/research
http://oiecinternational.com/
https://www.gpenreformation.net/


 

 

https://f r.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/votre-avis-sur-les-futurs-
de-leducation y envía un doble a Roseline roselm145@gmail.com 

 

https://fr.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/votre-avis-sur-les-futurs-de-leducation
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/votre-avis-sur-les-futurs-de-leducation
mailto:roselm145@gmail.com

