REUNION del CONSEJO EJECUTIVO OMAEC
Dakar- Senegal Hotel Ngor 24 Abril 2009 h.14, 30
Presentes: R.M.Laganà Mazzeo(presidenta, Doroteas, delegación de l'Amasc), Paola Mancini
(Vicepresidenta, Hijas de Maria Auxiliadora, delegación de Omaec/Perú), Alain Badiane
(Vicepresidente, Fesaaeec/Senegal, delegación de la Utaec/Togo), Claudio Andreoli( secretario
general, Confederex.delegacion de las Mercedarias), Sergio Augusto Casas Martinez
(Umael/Lasallistas, delegación de Confaeec/Argentina y de Uaeec/América), Laurent Grégoire
(Cofaec, Unaec/Europa), Salvatore Bevilacqua (Salesianos, delegación de Copaec/Portugal),
Angelo Andrianarivony (Unaecm/Madagascar)
Participantes: Vincenzina Izzo (Tesorera),Anne-Marie Audic (Unesco), Eric de Langsdorff
(Unaec/Europa), Giuseppe Chirchiano( Confederex)
Ausentes justificados:
P.Pasquale Borgomeo SJ(Consiliario), Teresita Ramirez de Lefevre (Conpaec/Paraguay), Nagy
Khoury (Faec/Líbano), Marie-Françoise Roche (secretaria general adjunta/Unesco), Nicolás B.
Kalgora (secretario general adjunto),Guy Bucillat (Tesorero Adjunto), Antonio G.Pires (Copaec
Portugal ), Sophie Quacchia-Blanchin (Nazaret/Comisión Jóvenes), Anne-Marie Croissant
(Assumption), Federica Rossi Germani (Amasc),Eduardo Alù (Confaec/Argentina), Margarita
Llanos Ponce (Uaeec/América), Mirta Carino Laso (Mercedarias),Francesco Muceo(Salesianos),
Carolina Fiorica (Hijas Maria Auxiliadora), José Ramon Batiste Peñaranda (Umael).
-Bienvenida de la Presidenta
Rosa Maria Laganà Mazzeo recuerda su acogida en la ceremonia de inicio de la Asamblea
(viernes mañana) y reconfirma su bienvenida a los participantes
-Informe del Secretario General
El prof.Claudio Andreoli presenta un informe de tres páginas que incluye los contactos del
secretario general con los Miembros Omaec y en particular con la Fesaec del Senegal, para
organizar la Asamblea
Omaec de Dakar.
-Informe financiero (setiembre-diciembre 2008) del Secretario General/Tesorero f.f.
El prof. Andreoli presenta el informe financiero del periodo setiembre-diciembre 2008 con un
resultado activo de 1.320 euros. (informe disponible)
-Informe de la Tesorera
La señora Vincenzina Izzo, Tesorera en el periodo enero-mayo 2009, no presenta un informe
financiero
.
-Informe de la Delegada Unesco
La señora Anne Marie Audic informa que su informe (presente en el dosier de la Asamblea) será
presentado en la Asamblea Omaec.
-Informe de la Delegada Ecosoc
Roberta Mazzeo Ivi, delegada Ecosoc no presenta una relación
-Informe de la presidenta de la Comisión Jóvenes
Sophie Quacchia-Blanchin, nueva presidenta de la Comisión Jóvenes, ha enviado una carta que
será presentada a la Asamblea Omaec.
-Asamblea Ordinaria Omaec
Se estudia el programa de la Asamblea. Laurent Grégoire pide conocer el número de los votos
que cada Miembro Omaec, presente a Dakar, tiene a su disposición. El secretario general presenta
la lista de los votos de los Miembros Omaec. La Presidenta no está en acuerdo con los votos de
los Miembros. Después de un debate, se vota y el resultado es el siguiente:

 Confederación Mundial Antiguos Salesianos 6 votos
 Confederación Mundial Antiguas Hijas Maria Auxiliadora 6 votos
 Amasc 4 votos
 Doroteas 2 votos
 Umael 2 votos
 Mercedarias 1 voto
 Cofaec 6 votos
 Confederex 5 votos
 Omaec/Perù 1 voto
 Copaec/Portugal 1 voto
 Unaecm/Madagascar 1 voto
 Fesaec/Senegal 1 voto
 Utaec(Togo) 1 voto


tota: 37 votos.

La reunión termina à 18 h...

Prof. Claudio Andreoli, Secretario General OMAEC

ASAMBLEA OMAEC - DAKAR Senegal - Hotel Ngor- 25 Abril 2009 h. 10,30
presentes: Rosa Maria Laganà Mazzeo(presidenta, Doroteas, delegación de Amasc), Paola
Mancini (Vicepresidenta, Hijas de Maria Auxiliadora, delegación de Omaec/Perú), Alain Badiane
(Vicepresidente, Fesaec/Senegal delegación de Utaec/Togo), Claudio Andreoli (Secretario
General, Confederex, delegación de Mercedarias), Sergio Augusto Casas Martinez
(Umael/Lasallistas, delegación de Confaeec de Argentina y de Uaeec/América), Laurent Grégoire
(Cofaec, Unaec/Europe), Salvatore Bevilacqua (Salesianos, delegación de Copaec/Portugal),
Angelo Andrianarivony (Unaecm/Madagascar)
participantes: Vincenzina Izzo (Tesorera), Eric de Langsdorff (Unaec/Europa), Giuseppe Chirchiano
(Confederex), Anne- Marie Audic (Unesco), Polydor Lokombe (Sud África), Jean-François
Xodo(Cote d'Ivoire)
excusés: p.Pasquale Borgomeo sj(consiliario), Teresita Ramirez de Lefevre(Vicepresidenta
(Conpaec/Paraguay),
Nagy
Khoury
(Faec/Líbano),
Marie-Françoise
Roche(Secretaria
Adjunta/Unesco), Nicolás B. Kalgora (secretario general adjunto), Guy Bucillat (Tesorero
adjunto),Pietro
Adonnino
(Miembro
Honorario,
antiguo
presidente),Antonio
G.Pires(Copaec/Portugal, antiguo Presidente), Tommaso Natale (antiguo Vicepresidente),Jean
Deneux(Miembro Honorario, antiguo Tesorero), Madeleine de Saint Chamant(Miembro honorario,
antigua
Tesorera/Unesco),Anne-Marie
Croissant
(Assumption),
Sophie
Quacchia-Blanchin(Nazareth,Comision Jóvenes),Mirta Carino Laso(Mercedarias), Federica
Rossi-Germani (Amasc), Eduardo Alù(Confaeec/Argentina), Francesco Muceo (Salesianos Don
Bosco), Carolina Fiorica (Hijas de Maria Auxiliadora), Maria Graciela Mendoza
Diaz(Omaec/Perú),José Ramon Batiste Peñaranda (Umael), Margarita Llanos Ponce
(Uaeec/América), Jozef Liptak (Pax Hungarica).

Secretario: Claudio Andreoli Secretario General Omaec
-Bienvenida de la Presidenta
Rosa Maria Lagana Mazzeo presenta su cordial bienvenida a los participantes y recuerda los fines
de la Omaec, en particular "contribuir al desarrollo humano, cultural y espiritual de las nuevas
generaciones"..."El tema de esta Asamblea- dialogo entre Islam y Cristianismo, factor de paz-, se
preocupa solo de ser una pequeña semilla que pueda contribuir al gran proyecto de la paz"..."África
es la nueva frontera de la humanidad...el Santo Padre, durante su última visita a África, nos ha
quedado un mensaje que estimula a promover en todo lo posible en favor de la pobreza que pide
de ser ayudada"..."Espero que esos días nos puedan ayudar a estar más interesados a las
realidades que aquí hemos encontradas, siempre fieles a los dones recibidos y que tenemos que
dejar a los que seguirán".
-Información del Secretario General
El prof. Claudio Andreoli presenta un informe de cuatro páginas con un atento análisis de la
situación Omaec y de problemas pasados:
"La Omaec ha tenido en su historia dos importantes secretarios generales, Maurice
Sineux(1967-1977) y Jacques Garcia (1979-1989), los dos, Lasallistas de Francia...después nunca
se ha tenido figuras importantes de secretarios generales...El secretario general, en la visión de los
actuales estatutos Omaec; es una figura central de la Organización...donde tiene una posición
clave en muchos aspectos de su vida; es indispensable que su elección se realice en forma muy
atenta y siempre entre antiguos responsables de los Miembros asociados y tiene que ser miembro
del Consejo Ejecutivo( en cuanto a este asunto tenemos necesidad, según mi pensamiento, de una
modificación del Estatuto Omaec)."
El secretario general, seguidamente, ha recordado la situación Omaec después Beirut, "lugar de un
pasaje de presidencia muy difícil, una situación muy mala de la historia Omaec"; antes de Beirut
parecía que no existía ningún candidato a la presidencia Omaec y se tuvo que invitar a las dos
candidatas a presentar sus curriculum a la Santa Sede; pero, "no había candidatos para la
Secretaria General, ningún candidato Tesorero, una delegada Ecosoc, Nancy Dargel, muy
estimada a Ginebra todavía con muchos anos y que efectivamente murió 2 meses después
Beirut"..."Terminado en Beirut seis años de Vicepresidencia por África (periodo de fundación de la
Fesaec/Senegal que organiza la Asamblea de Dakar) y treinta años de servicio Omaec y
compromiso seis años de presidencia...me parecían bastantes"..."la necesidad de asegurar la
continuidad de la administración de nuestra Organización me obligó a aceptar la Secretaria siendo
conocido el pensamiento de las dos candidatas (que aceptaban de ser presidentas solo con mi
colaboración como secretario general)...lo he hecho con espíritu de servicio una otra vez, todavía
sin serenidad, muy preocupado...." "La Asamblea de Beirut no ha permitido estudiar programas
futuros, como siempre en Asambleas Generales: afortunadamente había preparado un programa
previsional para los tres años 2005-2008:-reuniones del Comité Omaec, mes de Marzo, en Paris,
una reunión del Consejo Ejecutivo en América Latina, una Asamblea Extraordinaria en Roma por el
40° aniversario de fundación Omaec, una Asamblea Ordinaria 2008 en África. Este programa
aceptado en pocos minutos de reunión del Consejo Ejecutivo de Beirut, ha estado efectivamente
realizado y este es el principal aspecto positivo de los últimos tres años..." “Las dos últimas
Asambleas Omaec se han tenido en Lima/Perú y en Beirut/próximo Oriente: con este congreso en
tierra de África, nadie puede dudar de la dimensión internacional de la Omaec: este programa ha
necesitado mucho trabajo, como siempre, sobre las espaldas de pocos..." “La Asamblea de Roma
fue un éxito, habiendo recibido por primera vez al Cardenal Secretario de Estado...esta Asamblea
ha reunido casi a todos los Responsables Omaec y solo en 1987, para el vigésimo aniversario
Omaec, se ha obtenido lo mismo."..."Aceptando ser el Secretario General...yo sabía que debería
hacerlo casi todo...había contado con la posible colaboración de Nicolás Kalgora, secretario
adjunto, Togolese inteligente y capaz con un contrato de trabajo en la Radio Vaticana en Roma; su
contrato terminó y no hubo trabajo para él en Italia, lo que le obligó a nuestro amigo a desplazarse
a Canadá...solo, sin ninguna ayuda., me encontré también con la falta del Tesorero y con la
necesidad de seguir también la administración económica de la Omaec; después la muerte de
Nancy Dargel, delegada Ecosoc, tuve también que seguir por un año nuestra presencia a nivel
internacional, en Ginebra..." "La falta de colaboración no ha limitado la función del Secretario y por

primera vez en la historia de la Omaec se enviaron a todos los miembros, informes del Consejo
Ejecutivo y del Bureau en tres idiomas (italiano, francés y castellano):redaccion, traducción, control
de la traducción (gracias a Marie Françoise Roche y Jean Paul Delbos por el francés y a José
Ramon Batiste Peñaranda y a Maria Victoria Beruete por el castellano), nuevo control de los textos,
envió (antes para correo, en los últimos dos años para internet):mucho trabajo.
La Asamblea de Beirut no había dicho nada en cuanto a la difusión de las noticias Omaec
(Boletín...News); siempre solo he asegurado un mínimo de información, en 2006-2007 para
Boletines impresos, desde 2008
para informe Internet, siempre in tres idiomas, de vez en
cuando en cuatro (inglés, mas), siempre con la colaboración de los dichos, gentiles correctores..."
"No puede sorprender si al inicio de 2008, el Secretario General ha dicho claro a la Presidenta que
sus fuerzas físicas estaban al límite y que sólo podía su cargo y lo mínimo como Tesorero
interino...en este momento empezaron los problemas...se anuló una Asamblea ya convocada...y en
fin la necesitad de seguir personalmente la organización del Congreso de Dakar, bajo la autoridad
directa del Consejo Ejecutivo, congreso que gracias al Señor y a la Fesaec de Senegal fue un
éxito"
"La Omaec, después Dakar, tiene que continuar su difusión en el mundo, en particular en la
fundación de las Confederaciones Nacionales, en particular en América Latina y en África donde la
Escuela Católica es más difundida...hay necesidad de coraje y de capacidad de realización,
empleando los nuevos medios de comunicación. La primera experiencia de una reunión on-line,
realizada en enero 2009, fue un éxito y abre la dirección por encuentros internacionales eficaces y
económicos. Un programa de este sentido pide mujeres y hombres en plena posesión de sus
energías, responsables capaces de ser motores de la historia en el espíritu de sus tiempos. Es
necesario ser bastante jóvenes y capaces para dirigir estos programas...y que el Señor bendiga
nuestros mejores sentidos por Su mayor gloria".

-Informe financiero 2005-2008
El Secretario General prof: Andreoli recuerda que nunca ha aceptado ser Tesorero bajo ningún
titulo y que solo ha tenido que organizar el recibo de las cuotas de los Miembros y de pagar los
cargos de la administración Omaec, a falta de un Tesorero Omaec. El informe financiero presenta
las entradas 2006-2008 (cuotas de los Miembros Asociados + contribución 2006 y 2007 de la
Fundación Pie XII del Vaticano.
Los cargos se refieren a necesidades fundamentales para la vida Omaec (Boletín, Cotizaciones a
Unesco, Ecosoc...). Ningún Responsable Omaec ha pedido ayudas para viajes hechos por asuntos
Omaec (cada uno ha pagado de su bolsillo). El balance positivo es de 1.320 euros. El informe
financiero (disponible) se envió a los tres Controladores de las Cuentas: T.Natale y J.Deneux
contestaron, afirmando lo malo para la Omaec por no haber buscado un Tesorero por tres anos. La
contribución 2008 de la Fundación Pie XII estuvo administrada por la Presidenta.
Laurent Grégoire afirma que el balance Omaec se presenta en un esquema que no es aceptado a
nivel internacional; Andreoli contesta que está en total acuerdo con Grégoire: primero) la Omaec
tiene que nombrar un Tesorero, segundo) entre sus tareas, el Tesorero se preocupará también de
preguntar a la Unesco, Ecosoc, el esquema financiero de las ONG que trabajan con varios tipos de
estatutos en dichas Estructuras internacionales.
-Informe financiero de la Tesorera (Enero-mayo 2009)
La señora Vincenzina Izzo, elegida Tesorera Omaec à partir de 1 Enero 2009, no presenta un
informe. Durante un viaje a Paris la señora Izzo canceló la cuenta Omaec de Paris que presentaba
un resultado positivo de 1.650 Dólares US. La señora Izzo enviará el informe financiero a la
presidenta Omaec elegida en Dakar.
-Informe de la Delegada Unesco
La señora Anne Marie Audic presenta su informe (disponible en el dossier del Congreso); la
delegación Omaec Unesco está constituida por:

Anne Maria Audic delegada y por Marie Françoise Roche, Christine Roche, Frédéric Gaiffe.
La delegación ha asegurado en los límites de sus posibilidades una presencia Omaec en la
Unesco en general, en reuniones oficiales y manifestaciones diferentes, en comisiones de trabajo.
La delegación ha participado al trabajo de las Comisiones Programáticas Mixtas CPM sobre el
tema de: Derechos del hombre, Educación para todos, Erradicación de la pobreza, Dialogo entre
culturas y educación a la paz, Bioética.
-Informe de la Delegada Ecosoc
La señora Roberta Mazzeo Livi, ausente al congreso, no ha enviado un informe
.
-Informe de la Presidenta de la Comisión Jóvenes.
La nueva presidenta de la Comisión Jóvenes Sophie Quacchia-Blanchin ha enviado una carta de
saludo a los miembros de la Asamblea.
-Cuota de los Miembros Asociados a la Omaec
El secretario general recuerda que la actual cuota anual de los Miembros (75 dólares US cada voto
en Asamblea) estuvo decidida en Venecia (1992) cuando terminaba sus seis años de presidencia.
Después un breve debate se decide por unanimidad de fijar la cuota anual de los Miembros
Asociados a la Omaec en 100 euros por voto en Asamblea.
-Elección de la Presidencia.
El secretario general informa que la Santa Sede ha concedido el “nihil obstat” a dos candidatas:
Paola Mancini, Rosa Maria Laganà Mazzeo.
Las dos candidatas presentan sus programas de acción.
Se eligen dos contralores de voto: Eric de Langsdoff (Cofaec-Jesuitas), fr.Martial (SenegalHermano del Sagrado Corazon)
Todos los miembros de la Asamblea examinan los papeles de las delegaciones enviadas al
secretario general.
Votos en Asamblea 37; votos necesarios por la elección a presidente: 25
1a votación:
Mancini
24 votos
Laganà Mazeo
6 votos
Papeles blancos 7 votos
2a votación:
Mancini
24 votos
Laganà Mazzeo
6 votos
Papeles blancos 7 votos
La mayoría de los dos tercios de los votos no ha sido obtenida por las candidatas y se pasa al
Consejo Ejecutivo para la elección de la Presidenta.
CONSEJO EJECUTIVO OMAEC- 25 Abril 2009- Dakar Senegal Hotel Ngor h.15,30
Presentes: los participantes a la Asamblea Omaec
Secretario :Claudio Andreoli, secretario general (que ha salido) OMAEC
-Elección de la Presidenta Omaec
El secretario recuerda que en e Consejo Ejecutivo, cada Miembro tiene un voto y lo mismo para
Unaec y Uaeec. Total votos 15
1a elección:
Mancini
10 votos
Laganà Mazzeo 5 votos
Paola Mancini Chirchiano es declarada nueva presidenta OMAEC: todos los participantes le
felicitan. Paola es antigua alumna de las Hijas de Maria Auxiliadora (Consejera Mundial de su
Confederación Mundial), presidenta de la Confederex y secretaria general, en Italia, del Movimiento
por la Vida.

La presidenta Paola Mancini confirma su programa: una reunión del Consejo Ejecutivo en América,
una en África, la Asamblea Ordinaria 2012 en Europa (después 3 Asambleas afuera de Europa);
reuniones del Comité OMAEC on-line, a Paris y en otras ciudades de Europa.
El secretario general recuerda que, según la tradición OMAEC, la Presidenta propone la lista de
sus colaboradores. El Consejo lo aprueba por unanimidad.
Paola Mancini propone lo siguiente:
Vicepresidente: Alain Badiane (Fesaec/Senegal) y uno/a otro/a en la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo
Secretario General: José Ramon Batiste Peñaranda (Umael/Lasallistas/ España)
Secretario General Adjunto y Tesorero interno: Salvatore Bevilacqua (Salesianos/Italia)
El Consejo lo aprueba
Laurent Grégoire pide conocer pronto el Miembro Asociado que organizará en Europa, la
Asamblea Ordinaria 2012.
Se regresa a la Asamblea Ordinaria por terminar el orden del día.
ASAMBLEA OMAEC- Dakar Senegal 25 Abril 2009- Hotel Ngor h. 16,30
Presentes ya citados.
Secretario Claudio Andreoli Secretario General (que sale) OMAEC
-Nombramiento de tres Censores de las Cuentas Omaec por los tres años 2009-2012
Después un rápido debate se nominan Vincenzina Izzo (Italia- Doroteas), Sergio Augusto Casas
Martinez (México- Umael), Hubert Dacosta (Fesaec- Senegal)
-Programa Omaec 2009-2012
a) La presidenta confirma su programa de reuniones ya anunciadas
b) Comisión Estructura
La presidenta propone volver a formar la Comisión Estructura OMAEC que ya funcionó muy bien
en los primeros años de la OMAEC: un grupo de personas que trabajan solamente para fundar
nuevas Confederaciones Nacionales. El prof. Andreoli recuerda que esta Comisión estuvo en el
"reinado" de la señora Odile Gatinois (Vicepresidente Omaec varias veces) que contribuyó a fundar
la CEAEC de España.
La UNAECM de Madagascar, la CONFAEEC de Argentina; el prof. Andreoli apoya la propuesta
de la Presidenta.
Laurent Grégoire señala su acuerdo con este proyecto: piensa que esta Comisión debería
interesarse para otros asuntos asuntos más que la fundación de nuevas Confederaciones
Nacionales:
1) Controlar los Miembros Asociados y sus estructuras (en particular para saber exactamente
número de los votos en Asamblea y cuota anual)
2) Controlar las Uniones Continentales y sus estructuras; promover la fundación de las Uniones de
África y de Asia
3) Promover el dialogo con la Unión Mundial de los Antiguos Alumnos Jesuitas, para favorecer el
regreso a la OMAEC
El Consejo aprueba por unanimidad
Sobre el punto 1) el secretario prof.Andreoli señala que la situación de los Miembro Asociados es
muy bien conocida; en los años pasados algunos Miembros propusieron pagar una cuota inferior,
renunciando a votos en Asamblea: el Consejo aceptó esta propuesta. En todo caso, el asunto tiene
al Secretario General Omaec. El Consejo aprueba a la unanimidad.
Sobre el punto 3) el secretario Andreoli informa que se realizaron, en los tres años pasados,
contactos con la Unión Mundial de los Antiguos Alumnos Jesuitas, sin resultados; el asunto debería
ser gestionado por la Presidenta
El Consejo aprueba a la unanimidad.

c) Comisión Medios de Comunicación
La presidenta informa su deseo de constituir una Comisión de Comunicacion para asegurar una
mayor difusión de nuestra Organización en la prensa, internet y medios en general
d) Noticias OMAEC
El prof. Andreoli pide que el Consejo Ejecutivo decida la tipología de medios para difundir los
contenidos y las actividades de la Organización. La Presidenta Mancini propone que sea
intensificado el sitio internet de la OMAEC, donde se puedan difundir noticias en forma rápida; la
Presidenta piensa que es indispensable también la redacción, por lo menos una vez al año de un
Boletín OMAEC
Polydor Lokombe propone que la OMAEC realice un Boletín en los idiomas OMAEC sobre Internet:
cada Miembro puede hacer estampar el número de copia que piensa utilizar. El Consejo lo aprueba
por unanimidad.
El secretariado OMAEC se preocupará de gestionar este tema y realizar el número de copias de
este Boletín para las necesidades de la Organización (Dicasterios Vaticanos, Unesco...)
e) Sitio Omaec Internet
La Presidenta asegura que lo más pronto posible, la OMAEC tendrá un sitio internet eficaz y
seguido por Antiguos Alumnos capaces: ella se preocupará personalmente de este asunto.
f)Publicacion-Dépliant Omaec
Se recuerda que este asunto estuvo asignado a Nagy Khoury; el prof.Andreoli informa haber
contestado a todas las preguntas enviadas por Nagy en cuanto a esta publicación. No tiene copia.
Grégoire se preocupará de contactar Nagy Khoury para preguntar si esta publicación esta lista.

-Modificación a los Estatutos Omaec
El prof. Andreoli señala que hay varias modificaciones a estudiar; la elección entre Asociación
Internacional de Derecho Público y Privado pide una modificación mas.
El primer Consejo Ejecutivo después Dakar examinará el problema.
-Asociaciones Internacionales de Derecho público y privado
El prof. Andreoli informa que es necesario tomar pronto una decisión. Cuatro miembros asociados
piden consultar a sus consejo ejecutivos.
Se decide por unanimidad que se realizará un referéndum entre los miembros y que se aceptará
en todo caso el resultado (antes la fin del 2009).
Grégoire pide que se informe a los Miembros Asociados en cuanto a la posibilidad para OMAEC de
no tener títulos particulares con la Santa Sede: una simple Organización Internacional Católica sin
contrato oficial con la Santa Sede.
-Problemas diferentes/Varia
a) Contribución de la COFAEC (texto disponible)
"La Cofaec....quiere en principio agradecer a la FESAEC de Senegal...que ha asegurado un gran
trabajo en la organización de esta Asamblea"..."Tenemos el placer de estar por la primera vez en
tierra de África una etapa siempre deseada por la COFAEC..." Damos el voto más caluroso para
que el nuevo equipo de la OMAEC pueda trabajar en paz y serenidad"..."la COFAEC sugiere
algunos desafíos importantes para la vida OMAEC; el desafío internacional, el desafío del dialogo
con otras religiones, el desafío de la representación, el desafío de la organización interna, el
desafío de nuestros medios".
b) Contribución de la Uaeec/América
La UAEEC/América presenta un proyecto de estructura OMAEC con 5 Vicepresidentes al frente de
cinco Uniones Continentales; cada Unión se encargada de animar las respectivas Confederaciones

Nacionales
Se regresa en Consejo Ejecutivo
CONSEJO EJECUTIVO OMAEC - Dakar Senegal - Hotel Ngor- 25 Abril 2009 h. 1830
Presentes: los participantes a la Asamblea
Secretario: Claudio Andreoli Secretario General (que ha salido) Omaec
La presidenta Mancini propone convocar la primera reunión del Consejo Ejecutivo de su
presidencia, en los primeros meses de 2010: Grégoire propone fin 2009.
Se decide a la unanimidad por el 21 noviembre 2009. Grégoire propone Paris, Andreoli propone
Madrid, para encontrarse con la CEAEC (ausente a Dakar).
En principio se decide por Paris, en los próximos meses se confirmará el lugar.
El consejo ejecutivo nombra a Christine Roche, delegada adjunta UNESCO para OMAEC y
agradece a Marie-Françoise Roche por su largo y excelente servicio.
La reunión termina a los 19,30 h

Prof. Claudio Andreoli, Secretario General OMAEC

