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ACTA 
CONSEJO EJECUTIVO 

 
Se reúne el Consejo Ejecutivo de la OMAEC, a través de videoconferencia en línea, a las 
09:00 h en Bogotá, el Sábado día 01 de Mayo 2021, bajo la presidencia de D. Alfonso 
Giraldo. 
Este Consejo Ejecutivo (CE) se rige por los estatutos que fueron aprobados en la 
Asamblea General Extraordinaria del día 10 de Abril 2016, en París. 
Participan siguientes miembros del Consejo Ejecutivo: 
 

Nombre Cargo Online 
GIRALDO, Alfonso Presidente si 
BATISTE, José Ramón Vicepresidente Ejecutivo si 
GARCÍA, Evangelina Vicepresidenta –UNAEC-América- si 
MARIANO, Giuseppe Vicepresidente –UNAEC-Europa- si 
GOMEZ, Vladimir Secretario General si 
LATTUADA, Debora Tesorera General si 
RUSSO, Marco Foro Jóvenes si 

 
ORDEN DEL DÍA 

1) Oración o reflexión. – E. García 
2) Saludo del presidente. – A. Giraldo 

a. Bienvenida, informaciones generales 
b. Fundación apoyo inmigrantes 

3) Información al CE de las reuniones de los equipos de trabajo (Fecha, participantes, 
puntos resaltantes). – V. Gomez 

a. Grupo Secretarios / Administración 
b. Grupo Económico (Tesorería) 
c. Grupo Vice presidentes, Grupo Secretariados  

4) Agradecimiento al Asistente Eclesiástico y al presidente saliente. – A. Giraldo   
5) Propuestas Tesorera general – D. Lattuada. 
6) Palabras Presidentes UNAEC’s 
7) Establecer protocolo para nombramiento de corresponsales. 
8) Adhesión a la jornada mundial de la educación católica.  J. R. Batiste. 
9) Puntos varios (turno de palabra) 

 
1. ORACIÓN / REFLEXIÓN 
Con motivo de la celebración del año dedicado a  San Jose, E. García inicio nuestra reunión con 
una reflexión y oración acerca de San Jose: hoy celebramos al padre nutricio de Jesús, justo y 
humilde artesano de Nazareth. José es el símbolo de la prudencia, del silencio, de la 
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generosidad, de la dignidad y de la aplicación al trabajo.  Le pedimos a San José Obrero que 
bendiga a los trabajadores de la Omaec que día a día trabajan voluntariamente por un sueño 
colectivo.  Oración del Papa Francisco extraída de la Carta Apostólica PATRIS CORDE del 8 de 
diciembre pasado. 
Salve Custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, 
Contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh , bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros 
Y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía y  
Defiéndenos de todo mal. AMEN . 
                        
2. SALUDO DEL PRESIDENTE 
El presidente, A. Giraldo, procedió a dar palabras de bienvenida a nuestra reunión, 
pronosticando un buen augurio siendo que comienza el mes de María, invitando a 
fortalecernos todos unidos.  Informó que ya se han realizado reuniones de trabajo con todo el 
equipo de la OMAEC. 
 
3. INFORMACIÓN AL CE REUNIONES EQUIPOS DE TRABAJO 
Secretario General -V. Gómez- informó acerca de las reuniones de trabajo realizadas durante el 
mes de Abril con los equipos de trabajo.  El objetivo principal de las reuniones temáticas de 
trabajo fue el conocernos mejor, el incentivar el trabajo en equipo, y definir lineamientos 
generales del programa de gobierno expuesto por nuestro presidente en la Asamblea General 
del 28 de Noviembre del 2020.   

• Secretaría (12 de Abril del 2021), Asistentes: Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, 
Secretario General y Secretaria Adjunta.  En la reunión se manifestó la relevancia del 
equipo de Secretaría en las labores administrativas y gestión comunicacional de la 
organización, visibilizando todos los proyectos y trabajo de la OMAEC.     

• Tesorería (19 de Abril del 2021), Asistentes: Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, 
Secretario General, Secretaría Adjunta, Tesorera General y Tesorero Adjunto.  Se 
reviso el esquema actual de aportaciones de nuestros miembros, se revisaron los 
gastos fijos de la organización.  Nuestra tesorera general ahondará un poco más en 
cada una de las propuestas tratadas en dicha reunión. 

• Vicepresidentes (22 de Abril del 2021), Asistentes: Presidente, Vicepresidente 
Ejecutivo, Secretario General, Vicepresidente UNAEC América, Vicepresidente UNAEC 
Europa.  Nuestra Vicepresidenta UNAEC América nos presentó su plan de trabajo para 
este periodo.  El Vicepresidente UNAEC Europa nos recalcó invitación al Seminario 
Familia y Educación: Semillas de Esperanza a llevarse al cabo el 4 de Mayo del año en 
curso.   

• Secretariados (24 de Abril del 2021), Asistentes: Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, 
Secretariado de Fórum de Jóvenes, Relaciones Internacionales, Corresponsales, 
Comunicación TIC’s, Solidaridad y Justicia Social y Formación Permanente.  Esta 
reunión fue más que todo de tipo informativa, un poco para conocer mejor cada uno 
de los Directores de los Secretariados y establecer lineamientos generales de acción.  
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Posteriormente se realizaran reuniones de trabajo con tareas y proyectos concretos 
con cada uno de los Secretariados.   

• Vicepresidentes (27 de Abril del 2021), Asistentes: Presidente, Vicepresidente 
Ejecutivo, Vicepresidenta UNAEC América, Vicepresidente UNAEC Europa y Secretario 
General.  Los aspectos fundamentales de la reunión fueron el tema económico, en el 
cual ahondará nuestra Tesorera General (Punto 5 del orden del día), y el tema del 
nombramiento y proceso de los corresponsales (Punto 7 de orden del día) y la jornada 
mundial de la educación católica (Punto 8 del orden del día). 

 
4. AGRADECIMIENTO AL ASISTENTE ECLESIÁSTICO Y AL PRESIDENTE SALIENTE 
Se informó acerca del proceso de búsqueda del Asistente Eclesiástico para el periodo 2021 – 
2024, todavía en proceso.  Se sometió al Consejo Ejecutivo la propuesta de realizar 
comunicado oficial de agradecimiento a nuestro presidente anterior, José Antonio Cecilia y al 
Asistente Eclesiástico. 
El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  
 
5. PROPUESTAS TESORERA GENERAL  
Dada la situación de pandemia y el deseo de simplificar la gestión y hacerla más equitativa, el 
Grupo de Trabajo de Tesorería sugiere al Consejo las siguientes propuestas: 

• Propuesta 1 (Reducción de gastos): No pagar al CCIC (Centro Católico Internacional de 
Cooperación) 125 euros.  El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  

• Propuesta 2 (Gestión más sencilla y justa): Pedir una cuota reducida al 50% para el 
año 2020 (dado el año de la pandemia) y la cuota normal para 2021 si se paga 
conjuntamente.  El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  

• Propuesta 3: Reformar las cuotas de afiliación de las Confederaciones Nacionales  para 
que todo el mundo pueda contribuir, pero en función de su situación económica, por 
lo que se podrían dividir los países en 2 zonas y crear una cuota de afiliación para cada 
zona:  

o Tipo A - Zona de alto poder adquisitivo  cuota: 100 euros por voto. 
o Tipo B - Zona de bajo poder adquisitivo  cuota: 50 euros por voto. 
o NOTA IMPORTANTE: esta propuesta involucra la revisión y modificación del 

Artículo 3 del Reglamento de Régimen Interno, y deberá ser ratificada en 
Asamblea General.  Por otra parte, se deberá revisar el caso de cada miembro 
en particular.   

o La propuesta fue aprobada con seis (6) votos a favor y un (1) voto en blanco. 
• Propuesta 4. crear un grupo de trabajo "Comisión Financiera" de acuerdo con el 

artículo 22 de los Estatutos para estudiar diversas iniciativas económicas para OMAEC.   
Dicho grupo Incluiría a la Tesorera General (Débora Lattuada), al Tesorero Adjunto 
(Laurent Gregoire), a una persona con conocimientos bancarios (José Ramón Batiste 
Peñaranda), a una persona con conocimientos jurídicos y/o a una persona "externa" 
que no forme parte del equipo de OMAEC, a una mujer/empresario comprometido, tal 
vez a un político honesto, a un ejecutivo de una ONG humanitaria... a cualquiera que 
pueda aportar valor al Comité de Finanzas.   NOTA IMPORTANTE: En la próxima 
reunión del Consejo Ejecutivo se aprobaría de manera definitiva el equipo de finanzas.  
El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  
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• Propuesta 5. Que los países de Europa y América paguen a sus respectivas cuotas a la 
UNAEC correspondientes, quienes a su vez transferirán el 85% a la OMAEC.  El Consejo 
Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  

• Propuesta 6. Dejar una cuota para los gastos de la Secretaría General de 200 € y 
para los gastos de Comunicación según sea necesario.  La propuesta fue modificada 
como sigue: El Secretario General comunicará los gastos significativos requeridos a la 
Tesorera General.  Con la mencionada modificación, el Consejo Ejecutivo aprueba por 
unanimidad la propuesta.  

• Propuesta 7. Crear formas de pago más fáciles, como PayPal o herramientas 
similares, si se consideran ventajosas.  El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la 
propuesta.  

• Propuesta 8. Mientras no se apertura la cuenta en Paris, se utilizará la cuenta con el 
Banco Santander de Madrid, cuyo autorizado es José Antonio Cecilia; el día 1º de cada 
mes, José Antonio Cecilia le enviará a la tesorera General un extracto bancario desde 
el 1º de enero 2021.  El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  

 
6. PALABRAS PRESIDENTES UNAEC’S 
6.1 UNAEC América: Planificar este año 2021 significa seguir con la virtualidad  en un deseo de 
procurar que la UNAEC AMERICA sea dinámica y activa.  La pandemia dejó en evidencia la 
gigantesca brecha que existe en la sociedad . Las actuales condiciones de emergencia sanitaria 
golpearon la vida cotidiana y mucho más a las Asociaciones de grandes, medianas o pequeñas 
Congregaciones , parroquiales y arquidiocesanas.  Aquí tenemos que ser algo creativos , 
recrear los vínculos que habíamos construido y desde allí seguir sosteniendo a los exalumnos y 
generando nuevas situaciones.  Todo me lleva a asumir el compromiso de encabezar la UNAEC 
AMERICA como laica al servicio del Señor.  El camino de la UNAEC AMERICA se construye entre 
todos , desde la riqueza de dones infinitamente diversos y necesarios , desde las miradas 
aportadas por ojos que miran distinto , de manos que se extienden desde la calidez con todos 
sus matices .  Y para seguir tejiendo los lazos de esa red que nos sostiene para estar y 
acompañar, para borrar las distancias geográficas y seguir construyendo  comunidad , para 
poder seguir caminando , vamos a afianzar estas cuatro columnas : 

1. Comunicación : entre nosotros que integramos el Consejo Directivo, con el Consejo 
Ejecutivo de la Omaec, con las Confederaciones, Federaciones, Asociaciones, con los 
exalumnos , especialmente con la Unaec Europa. 

2. Formación : de los exalumnos facilitando conexiones con algunos Simposios, 
Congresos, Mesas Redondas , procurando que sea en un marco gratuito .  

3. Vinculación con los Secretariados. 
4. COMUN UNION  de ideas con la Omaec en todas las áreas sin olvidar la distinta 

realidad que pueda tener América , sintiendo el latir de familia en esta gran 
Organización. 

Para esta primer etapa del año proponemos algunas actividades de participación con el pedido 
que sean difundidos a sus exalumnos conocidos . 

A. Invitación a los Exalumnos para unirnos el próximo domingo 25 de abril a la 58va 
Jornada Mundial de Oración por las vocaciones religiosas . Pero también por los 
exalumnos enfermos de covid con el rezo de una decena del Santo Rosario a las 12.00 
hora de Argentina .  
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B. Participación de la Semana Laudato Si del Movimiento Católico Mundial por el Clima ( 
M.C.M.C.)  del 16 al 24 de mayo . Están adheridos innumerables Movimientos como 
ser la OIEC, Don Bosco Green Alliance, CIEC entre otros . Es un tema que difundiremos 
a los jóvenes especialmente .  

C. Difundir la invitación de la UCA Universidad Católica Argentina para el curso virtual 
que comienza el 5 de mayo con dos módulos, 8 encuentros semanales . Tema : “ 
Familia y ancianidad . Animarse a dar VIDA a los niños “. 

Participar de la “Primera Jornada Mundial de los abuelos y las personas mayores” organizada 
por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida para el próximo 25 de julio .  Con el lema “ 
Yo estoy contigo todos los días “ con el fin de expresar la cercanía del Señor y de la Iglesia en la 
vida de cada persona,  especialmente en este difícil momento de pandemia . Es una promesa 
de cercanía y esperanza . Los mayores y abuelos tienen una misión de evangelización , de 
anuncio, de oración y de guía de los niños y jóvenes a la FE.  
 
6.2 UNAEC Europa: manifestó que han estado bastante ocupados con la videoconferencia de 
“Familia y Educación: Semillas del Futuro” en apoyo al Pacto Global por la Educación, ya llevan 
alrededor de 300 participantes inscritos.  Están preparando su próxima Asamblea General en 
línea, y tienen planes de participar en el Concilio de Europa, en el cual participa regularmente 
nuestro Tesorero Adjunto –Gregoire Laurent-.  Se seguirá con la participación regular en la 
sección europea de la OIEC –Secretariado Europeo de Educación Católica-.  Por otra parte se 
continua trabajando en la Carta del Ex Alumno Europeo de la Educación Católica, la cual podrá 
luego adaptarse para que tenga un alcance mundial.   
 
7. ESTABLECER PROTOCOLO PARA NOMBRAMIENTO DE CORRESPONSALES 
Fue presentado para su aprobación el protocolo para nombramiento y gestión de 
corresponsales (Ver más abajo), el cual deberá ser trabajado en conjunto con el Secretariado 
de Corresponsales.   
PREÁMBULO: La OMAEC desea acelerar el nombramiento de Corresponsales en los países 
donde no está presente, a través del siguiente programa: 

A. Las propuestas de nombramientos de nuevos Corresponsales, pueden iniciarse desde: 
i. Cualquier persona del Equipo OMAEC ( Consejo Ejecutivo, Secretariados, 

Delegados, etc.) 
ii. Cualquier Organización miembro de la OMAEC 

B. Las propuestas de nuevos Corresponsales deben enviarse conjuntamente a: 
i. Director del Secretariado de Corresponsales 

ii. Secretario General  
C. Las propuestas deben contener los siguientes documentos: 

1. Formulario de solicitud oficial OMAEC 
2. Currículum y/o hoja de vida 
3. Fotografía en JPG 
4. Otros documentos que aporten valor a la solicitud 

D. Se constituye un Comité de estudio de Corresponsales (CeC), formado por las 
siguientes personas: 
1. Presidente  
2. Director Secretariado de Corresponsales 
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3. Secretario General 
4. Presidente de la UNAEC implicada 
5. Vicepresidente Ejecutivo 
6. Invitado por el Presidente o Director del Secretariado Corresponsales 

E. El Secretario General, envía la documentación a los miembros del CeC y se emite un 
dictamen conjunto; en el caso de que sea favorable, se procede a su nombramiento, 
que será ratificado y aprobado definitivamente por el próximo Consejo Ejecutivo. 

F. El nuevo Corresponsal, deberá firmar una carta de compromiso, en la que acepta llevar 
a cabo su misión con la máxima dignidad, honestidad y gratuidad. 

G. Una vez aprobado su nombramiento por el CE, la Secretaría General emitirá una 
comunicación oficial, acreditación, etc. El Presidente enviará un email a las 
autoridades Eclesiásticas del país. 

H. Se procederá a comunicar dicho nombramiento en las redes sociales y medios de 
comunicación de la OMAEC. 
 

El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  
 
8. ADHESIÓN A LA JORNADA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 
Se informó como desde hace algunos meses y por primera vez en la historia se están 
reuniendo cuatro organizaciones relacionadas con la educación católica: (OIEC, IFCU, UMEC y 
la OMAEC).  Se creo un Comité de Pilotaje, donde la OIEC lleva el liderazgo del mismo.  De 
momento editaron el Informe Global sobre la Educación Católica 2021, y por otra parte, ante 
inquietud planteada por la Conferencia Episcopal de Canadá, se retomo el tema del Día 
Mundial de la Educación Católica, a celebrarse el día de la Ascensión del Señor (Este año es el 
13 de Mayo).  Para darle fuerza y motivación a la celebración, se invitará a participar a la Unión 
de Superiores Generales, Congregación Vaticana de la Educación Católica y el BICE, además de 
otras 6 o 7 organizaciones relacionadas con la Educación Católica.  La OIEC esta preparando 
boletín para informar y difundir la celebración de dicha jornada, indicando los siete puntos 
principales del Pacto Global para la Educación.  Este año la celebración será virtual, en línea, se 
espera para el año próximo designar equipo para preparar celebración de la jornada.  
Se sometió a aprobación la adhesión de la OMAEC a la celebración y apoyo del Día Mundial de 
la Educación Católica son los siguientes resultados:  El Consejo Ejecutivo aprueba por 
unanimidad la propuesta.  
 
9. PUNTOS VARIOS (TURNO DE PALABRA) 

• Giraldo: creación fundación inmigrantes, propia de la OMAEC, nuestra respuesta a la 
situación global actual (Aspectos jurídicos, económicos) Abrir debate al interior de 
nuestra organización, para que se concrete una caridad viva y operante. 

 
• M. Russo: expuso sus líneas de trabajo a cargo del Secretariado de Jóvenes, a saber: 

1. Escuchar todos los miembros, buscando nombre de jóvenes que quieran formar 
parte del equipo, enviar correos directos para conocerlos mejor.  

2. Se encuentra trabajando con la Jornada de Lisboa (Dicasterio Laicos), donde 
escuchará propuestas, ideas, etc.  Ya cuentan incluso con una red de 
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comunicaciones.  Tienen delegados ex alumnos que podrían participar en nuestros 
proyectos. 

 
Se aprobó la creación de un grupo de WhatsApp para el Consejo Ejecutivo.   
 
 
 
 
Secretario General 
Vladimir Gómez Escartín 


