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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ROMA - Italia
En la ciudad de Roma (Italia), en la Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas- La Salle se constituye la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la OMAEC,
convocada en tiempo y forma según los Estatutos, el 23 de octubre 2017, a las 17:30 y
que se celebra dentro del XV Congreso de la OMAEC en los 50 años desde su
fundación.
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes. La mesa de la Asamblea General
está presidida por José Antonio Cecilia Ferrón y actúa como secretario general José
Ramón Batiste Peñaranda; se excusa la asistencia del Asistente Eclesiástico Monseñor
Luis Argüello que se incorporará mañana.
Se inicia la Asamblea General con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1- Bienvenida. Verificación de los derechos de voto y poderes.

Roma

23

de octubr e de 2 017

El presidente agradece la amplia presencia de las organizaciones participantes
Se advierte que según los Estatutos (art.13) para tener el derecho de voto en las
Asambleas, es necesario tener la cotización al día (2017) y ningún representante puede
ostentar más de una delegación
Esta Asamblea se rige por los nuevos Estatutos aprobados en Paris en abril 2016

NOMBRE

PAIS

REPRESENTACION

VOTOS

Hubert Dacosta

Senegal

FESAEEC-Senegal

1

José Antonio Cecilia

España

CEAAEC-España

2
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Laurent Grégoire

Francia

COFAEC-Francia

6

Federica Rosi

Italia

AMASC Sagrado Corazón

4

Angel Gudiña

España

CONFEDERACION DON BOSCO

4

Giuseppe Mariano

Italia

UNAEC- Europe

1

Mickäel Portevin

Francia

UMAEL-La Salle

4

Alfonso Giraldo

Colombia

UAEEC América

1

Alejandro Galván

México

FEDECMEX México

1

Nagy El-Khoury

Líbano

FAEC Líbano

2

Antonio Pires

Portugal

COPAEC Portugal

1

Stephen Gatt

Malta

MALTA FEDERATION

1

Nélida Mariani

Argentina CONFAEC Argentina

1

Graciela Zarate

Paraguay

CONPAEC Paraguay

1

Liliana Beriozza

Italia

CONFEDEREX Italia

2

MIEMBROS OBSERVADORES
Alain Deneef

Bélgica

WUJA - Jesuitas

0

Paola Mancini

Italia

Conf FMA - Salesianas

0

TOTAL

32

2- Aprobación acta anterior (Asamblea 09 y 10 abril 2016-Paris)
Los asambleístas han recibido previamente una copia de dicha acta por correo
electrónico para su revisión; también está disponible en la web de la OMAEC desde
hace más de un año.
El acta es aprobada por 27 votos afirmativos y 5 votos abstención.

3- Informe Consejo Ejecutivo (abril 2016 - octubre 2017)
El Secretario General presenta un informe global de las actividades realizadas -inter
asambleas- y que se exponen por conceptos:
ORGANIZACION/ ADMINISTRACION
 -Nombramiento Consejo Ejecutivo; definición de funciones Vicepresidentes
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 -Organización reunión Consejo Ejecutivo - Madrid (11-02-2017)
 -Elaboración y traducción de las actas (Asambleas + Consejo Ejecutivo)
 -Traducciones español-inglés francés (son realizadas por José Antonio Cecilia y
revisadas por Paul Pied (francés) y Vladimir Gómez (inglés), coordinadas por JR
Batiste.
 -Tesorería, control de la cuenta, gestión cobro cotizaciones.
 -Gestiones en Francia, legalización OMAEC, delegadas en M. Laurent Grégoire.
 -Preparación Plan Estratégico – Misión/Visión/Valores OMAEC.
RELACIONES EXTERIORES
 -Encuentro con el secretario general de la OIEC , Oficina Internacional de la
Enseñanza Católica- Philipe Richard.
 -Acuerdo de colaboración con CIEC - Confederación Interamericana Educación
Católica.
 -Conversaciones con Sup. Gral. MENESIANOS y HH CONSOLACION.
 -Conversaciones Superior General Padres Jesuitas.
 -Conversaciones Rector Mayor Salesianos Don Bosco.
 -Presentación en Foro de Laicos Europeo - diálogo interreligioso.
 -Conferencia Internacional ONGs - UNESCO en Queretano- México – FEDECMEX
 -Visita Congregación Vaticana Educación Católica – Roma.
 -Encuentro con la WUJA; Confed Mund AA Don Bosco y AMASC.

COMUNICACIONES
 -Web internet: 82 noticias – web master.
 -Boletines – e-OMAEC World (18/27 = 10 boletines).
 -Facebook: 234 seguidores.
 -Grupo de emails por idiomas: 560 contactos.
 -Elaboración presentación ANUAL de OMAEC 2017 (papel).
 -Grupo WhatsApp Consejo Ejecutivo.
 -Skype meeting.

MIEMBROS - NOMBRAMIENTOS - DIMISIONES
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 -Nuevo Asistente Eclesiástico Monseñor Luis Argüello.
 -Corresponsales de Madagascar, India, Guatemala,
Túnez y Camerún.

Costa Rica, Colombia,

 Dimisión de Alessia Clemente, presidenta de OMAEC JOVEN.

 Dimisión del Tesorero General, Paul Pied.
RELACIONES ORGANIZACIONES MIEMBROS
 -Diferentes contactos con la presidenta de la UAEEC-América, Margarita Llanos
para intentar solucionar su irregularidad permanente ante la falta de elecciones
desde 2010.
 -DAFO participativo organizaciones miembros + corresponsales.
 -Bienvenida a la CONPAEEC Paraguay.
 -Contacto frecuente con CORRESPONSALES.
OMAEC SOLIDARIA
 Comercio Justo – recordar nuestro compromiso.
 Gestión semillas para siembra, a través de PROYDE y de ESMABANA, en
Mozambique.
 Acuerdo BT-British Telecom – donación 30 ordenadores y 70 móviles para
proyectos solidarios – PROYDE-OMAEC.
ORGANIZACION XV CONGRESO-ROMA
 -Preparación y gestión programa.
 -Ponentes, testimonios.
 -Temas logísticos, sede, detalles.
 -Comunicación, difusión.
 -Contacto con los Congresistas.
 -Audiencia Santo Padre Papa FRANCISCO.
El informe del Consejo Ejecutivo es aprobado por unanimidad con 32 votos a favor.

4- Informe económico (01-01-2016-31-12-2016).
El presidente José Antonio Cecilia, presenta este apartado ante la imposibilidad de la
presencia de D. Paul Pied, Tesorero General que ha solicitado su renuncia, hasta la
fecha de hoy.
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Se indica que se ha recibido la certificación favorable de los Supervisores de Cuentas
nombrados en París para los próximos 3 años: Alejandro Galván (México) y Polydor
Lokombe (Sudáfrica) a quien les agradecemos su gestión.
El balance que se presenta corresponde al ejercicio completo del año 2016,
destacando los siguientes puntos:

 Fondos al 01.01.2016:

1.275,62 €

 Ingresos :

2.401,09 €

 Gastos:

-3.633,79 €

 saldo final:

42,92 €

El informe económico es aprobado con 25 votos a favor y 7 en blanco.

5 -Plan estratégico OMAEC
Previamente a la Asamblea, el Vicepresidente de OMAEC Angel Gudiña, presentó
ampliamente el Plan estratégico de OMAEC, elaborado a partir de las ideas recibidas
de las organizaciones miembros y corresponsales, a través del instrumento DAFO; se
han realizado reuniones de trabajo y consulta por idiomas para agilizar
En la Asamblea se comentan las diferentes propuestas y el proyecto ha sido aprobado
por 31 votos a favor y 1 en blanco, delegando en el Vicepresidente Gudiña el
redactado final

6 -Misión, Visión, Valores OMAEC
Previamente a la Asamblea, el Vicepresidente de OMAEC Angel Gudiña, presentó la
propuesta de la definición de la Misión, Visión, Valores de la OMAEC; se aprovecha la
reunión de los grupos por lenguas para facilitar los comentarios y sugerencias.
En la Asamblea se comentan algunas propuestas y se aprueba por 31 votos a favor y 1
en blanco, delegando en el Vicepresidente Gudiña el redactado final

7 -Informe miembros OMAEC
WUJA
En primer lugar solicita la intervención M. Alain Deneef, presidente de la WUJA (Unión
Mundial Exalumnos Jesuitas) cuya organización es miembro observador en OMAEC
desde el año 2002, debido principalmente a dos motivos: falta de una verdadera
representatividad internacional (una organización muy europea) y falta de autonomía
ante el Vaticano.

CASA GENERALICIA LA SALLE - Vía Aurelia 476 - ROMA
www.omaec.info |secretariogeneral@omaec.info

6
Tras 15 años de ausencia, el Consejo de la WUJA observa que estos dos motivos han
estado superados por la OMAEC y Alain Deneef presenta la petición de que la WUJA
desea incorporarse como miembro de pleno derecho a la OMAEC.
Se somete a la aprobación de la Asamblea General y es aprobada por unanimidad por
32 votos a favor; el presidente de la OMAEC y el presidente de la WUJA se funden en
un abrazo.

Delegación ante la UNESCO
Toma la palabra M. Laurent Grégoire, delegado de OMAEC ante la UNESCO; en primer
lugar recuerda la necesidad de que todas las organizaciones miembros de OMAEC
deberían presentar un informe escrito a la Asamblea General. El de la delegación ente
la UNESCO, se presenta en francés e inglés.
En el informe indica que está apoyado por un delegado suplente (Paul Pied) y sería
necesaria una renovación y completar el equipo.
Nuestro estatuto en la UNESCO es sólo consultivo y por este motivo se está dando
prioridad a la participación activa en el CCIC Centro Católico Internacional de
Cooperación con la UNESCO, que reúne a unas 30 ONGs de inspiración católica. Dicha
organización está presidida por Mme. Christine Roche

UNAEC-Europe
Como se indica en el informe escrito presentado, Mr. Laurent Grégoire, secretario
general de la UNAEC- Europa, informa de las actividades realizadas desde la última
asamblea de Paris en abril 2016, destacando el nombramiento de un Asistente
Eclesiástico, Alberto Zanini, sacerdote salesiano. Creación de una web y una cuenta de
Facebook.
Diferentes intervenciones en el congreso Eurobosco. resaltando los campos donde la
UNAEC-Europe, la COFAEC y la OMAEC pueden tener un papel en la sociedad civil; la
defensa de la libertad de enseñanza, el papel de los padres en la educación católica, la
defensa de la familia, el diálogo intercultural, la acogida de migrantes, el comercio
justo, ayuda en la formación y creación de empleo para jóvenes en los países en vías
de desarrollo, etc.

La UNAEC-Europa está trabajando en la creación de una carta de identidad de los
antiguos alumnos de la enseñanza católica y en el nombramiento de representantes en
el mayor número de países.

COFAEC Francia
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Como presidente de la COFAEC Francia, M. Laurent Grégoire resume el informe escrito
de la Confederación Francesa, entregado en la sesión, destacando su Asamblea
General el 19/11/2016 bajo el tema "Vivir la misericordia en nuestras asociaciones"; la
próxima Asamblea se celebrará el 18/11/2017 con el tema: "la memoria de sus
establecimientos escolares"; está previsto un homenaje a M. Michel Lesueur, antiguo
presidente de la COFAEC y de la OMAEC.
Se mantiene la colaboración con el Padre Camille Gomis para el proyecto Casamance,
ya explicado en anteriores informes.
Se ha elaborado una nueva web: www.cofaec.fr.
La COFAEC es colaboradora activa de UNAEC-Europe y de la OMAEC, asumiendo la
representación ante el Consejo de Europa (Estrasburgo) y de UNESCO (Paris).
Agradece al presidente y secretario general de la OMAEC por los esfuerzos en
comunicación y por la organización de este 50º aniversario y recuerda la necesidad
para la OMAEC de ir creando nuevas confederaciones, representativas y activas.

FESAEEC-Senegal
Mr. Hubert Dacosta, presidente de la FESAEEC, presenta un informe de su organización
y especialmente de sus asociaciones miembros, cuyas actividades son esencialmente
sociales.
Han creado un block: fesaec.blogspot.com
La FESAEC apoya el proyecto conjunto con la COFAEC Francia denominado
CASAMANCE "Generación Non-Violente" coordinada por el padre Camile Gomis.
Elaboración de un plan de relanzamiento que terminará a finales de 2018 para
incorporar a unas 12 nuevas asociaciones.

8 -Nombramientos
Tesorero General
Ante la dimisión del Tesorero General M. Paul Pied, se propone a M. DOMENICO BOSI
(Italia) para asumir este servicio.
Se aprueba por unanimidad con 32 votos.

Presidente OMAEC Joven
Ante la dimisión de Alessia Clemente, se propone como nuevo presidente de OMAEC
Joven a MARCO ANGUISSOLA (Italia).
Se aprueba por unanimidad con 32 votos.

ASISTENTE ECLESIASTICO
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Se informa a la Asamblea que el Consejo Ejecutivo nombró a Monseñor Luis Argüello,
Obispo Auxiliar de Valladolid, España, como Asistente Eclesiástico de la OMAEC
Según el artículo 19 de los Estatutos, este nombramiento no requiere aprobación de la
Asamblea General.

CORRESPONSALES
Se informa a la Asamblea que el Consejo Ejecutivo nombró los siguientes
Corresponsales desde la última Asamblea:
 BRASIL - Silvio Calazans
 COSTA RICA - Daniel Langlois
 INDIA - Donald Dacosta
 MADAGASCAR: Ny Ando Rakotoarimalala
 GUATEMALA: Raúl Hernández Chacón
 COLOMBIA: Oscar A. Pérez
 TUNEZ: Raoul Fone
 CAMERUN: David Tenefogne
Según el artículo nº 11, estos nombramientos no requieren la aprobación de la
Asamblea General.

9- Propuesta petición al Papa Francisco
El Consejo Ejecutivo reunido en Madrid el 11-12 febrero 2017, acordó plantearle al
Santo Padre la siguiente propuesta, que se somete a la aprobación de la Asamblea:
Con todo respeto, solicitamos que estudie, la posibilidad de que se
ESTABLEZCA UN AÑO ESPECIAL, EN FAVOR DE LOS LAICOS COMPROMETIDOS
CON LA IGLESIA (nos referimos a millones de catequistas, profesores,
voluntarios de la pastoral penitenciaria, voluntarios de la pastoral de la salud,
colaboradores de ONGs humanitarias, etc.), que desde el silencio, el
anonimato y la gratuidad, realizan este impresionante servicio eclesial.
Esta propuesta queda aprobada por 31 votos a favor y 1 en blanco.

10- Temas varios
 Hubert Dacosta, informa que se ha constituido en Roma la UNAEC-África, tras
haber realizado una Asamblea General Extraordinaria de la UNION AFRICANA
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA CATOLICA, con la participación de
Senegal, República Democrática del Congo, Tchad y Madagascar (se contactará
con los otros países que la OMAEC tiene corresponsal).
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La composición de los miembros del Bureau son:
Presidente: Senegal - Hubert Dacosta
Vicepresidente: Madagascar - Ny Ando Ratoarimalala
Secretaria: Rep Dem Congo: Pelagie Maholo
Tesorero: Tchad: Mbete Nangmatnan Felix
Tesorero adjunto: Senegal: Claude Sylva
Asistente Eclesiástico: Abbé Camille Gomis
La sede provisional estará en Senegal.
 Las representantes de la Confederación Mundial de las Hijas de María
Auxiliadora informan que en diciembre 2017 tienen reunión de su Consejo
Confederal y estudiarán la posible integración a la OMAEC.
Se agradece la gran labor del servicio de traducción al inglés, francés e italiano de los
vicepresidentes Angel Gudiña y Giuseppe Mariano en esta Asamblea.
Esta Asamblea interrumpió sus sesiones a las 19,00 horas para la cena y finaliza a las
21,30.

El Secretario General
José Ramón Batiste
VºBº
El Presidente
José Antonio Cecilia
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