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Nuestro boletín reaparece después de un largo silencio (No. 17 se remonta a ... Abril 2021). 

Nuevo para 

nuestro equipo 

de 

representación 

transversal 

(ETR). 

▪ Nuestro Secretario General, Philippe Richard, se ha jubilado del trabajo 

(Director de CUCDB, Dijon). Entregó su cargo de Secretario General a la próxima 

Asamblea General de la OIEC. Nuestros mandatos como representantes van de 

una Asamblea General a otra. El futuro Secretario General conformará el nuevo 

equipo de ETR. 

▪ Por el momento: nuestra representación en Ginebra (Derechos Humanos, 

ONU) solo tiene a Ignasi Grau (director de OIDEL). Nuestra representación en 

París (Unesco) está compuesta por Roseline Moreau y Gloria Parra. Laurence 

Rollinet está interesado en ello. Nuestra representación en Estrasburgo (Consejo 

de Europa), compuesta por Bernard Senelle y Pierre Dussère, se enriquece con 

Marianne Roulot y Patrick Krug (Friburgo). 

▪ Michel Bertet se convirtió en el representante de Turquía en la región 

MENA (Oriente Medio y África del Norte). 

RV a Marsella ▪ RV en Marsella para dos eventos separados: la Asamblea General de la 

OIEC el 29 de noviembre (véanse los anexos n° 1 y n° 2) / el Congreso de la OIEC 

el 1-2-3 de diciembre (pj n ° 3). https://www.congresdeloiec2022.com/ 

Ginebra 

Consejo de 

Derechos 

Humanos 

▪ Desde 1998 la OIEC ha sido reconocida como entidad consultiva con el 

acrónimo IOCE. Para la renovación de este estatuto, se presenta un 

informe cuadrienal. El último fue el 24 de mayo de 2022. 

▪ La nueva Relatora Especial para la Educación es la Sra. Farida Shaheed. 

Ver pj n°4 & https://en.wikipedia.org/wiki/Farida_Shaheed 

▪ La OIEC intervino sobre la Ucrania. 

▪ Muchos documentos disponibles en el sitio web de OIDEL. 

https://www.oidel.org/ 

Paris, Unesco ▪ Una delegación de la OIEC se reunió con el obispo Soviguidi. 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-11/nouvel-observateur-

permanent-unesco.html 

▪ Seguimos el trabajo de la Cumbre de Transformación de la Educación 

(Nueva York, 22 de septiembre) y la Pre-Cumbre (París, junio de 2022). 

▪ Dos informes a los que contribuyó la OIEC, The Futures of Education, a 

New Social Contract for Education and Non-State Actors in Education.. 

https://fr.unesco.org/futuresofeducation/.Un sitio imprescindible: 

https://www.unesco.org/fr/education/right-education/non-state-

actors 

Paris, CCIC ▪ Roseline Moreau está en la Junta de CCIC https://ccic-unesco.org/ 

▪ El CCIC acaba de lanzar una encuesta internacional sobre IA (Inteligencia 

Artificial), las primeras respuestas están llegando. Ver Anexos 5-6-7. 

Estrasburgo, 

Consejo de 

Europa. 

▪ Fechas de la AG de ONG: 4 al 6 de octubre de 2022 / 24 al 26 de abril 

de 2023 / 9 al 11 de octubre de 2023. 

▪ Dos documentos nuevos: Trabajar con el Consejo de Europa y Espacio 

legal para las ONG en Europa. https://rm.coe.int/trabajando-con-el-

consejo-de-europa-una-guia-practica-para-la-sociedad/1680a67bbe 

https://edoc.coe.int/en/conference-des-oings /11013-el-espacio-legal-de-

las-organizaciones-no-gubernamentales-en-europa.html  
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▪ Seminario web del Comité para el Diálogo Interreligioso e 

Interconviccional: 13 de octubre de 22. Póngase en contacto con Sören 

Lenz o Gabriela Frey: slenz@cek-kek.be / gabriela.frey@free.fr 

ERE News ▪ Ver Anexo 8 
 
 


