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CONSEJO EJECUTIVO – ACTA 
 

Se reúne el Consejo Ejecutivo de la OMAEC, a través de videoconferencia en línea, a las 
09:00 h en Bogotá, el viernes día 30 de Julio 2021, bajo la presidencia de D. Alfonso 
Giraldo Saavedra. 
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 
LOPEZ, Héctor Julio Asistente Eclesiástico si 

 
ORDEN DEL DÍA 

1) Oración o reflexión. – G. Mariano 
2) Saludo del presidente. – A. Giraldo 
3) Aprobación del Acta del CE del 01.05.2021 – V. Gomez 
4) Informe de Actividades (Avances trabajos Secretariados) 

a. CORRESPONSALES: Propuesta de Supresión del Secretariado de Corresponsales 
– A. Giraldo / J. R. Batiste. 

b. CORRESPONSALES: Nuevo planteamiento tema responsabilidad Corresponsales 
y aprobación de la modificación del protocolo de nombramiento – J. R. Batiste 

c. CORRESPONSALES: Ratificación, cese y nombramiento.  J. R. Batiste 
d. FORMACIÓN PERMANENTE: Acuerdo Universidad.  A. Giraldo 
e. FORUM DE JOVENES: Constitución del Forum. M. Russo 
f. SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL: Proyecto.  A. Giraldo 
g. COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA: Presentación nueva pagina web.  A. Caterina 
h. COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA: Autorización para la aparición de los CV de los 

miembros del Consejo Ejecutivo en la pagina web.  V. Gomez 
5) Informe Tesorera general en relación apertura cuenta en Francia – D. Lattuada. 
6) Situación UNAEC-África - A. Giraldo 
7) Propuesta modificación RRI – V. Gomez 
8) Palabras Presidentes UNAEC’s 
9) Puntos varios (turno de palabra) 
10) Fecha próxima reunión Consejo Ejecutivo 
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1. ORACIÓN O REFLEXIÓN. – G. MARIANO 
Oración relacionada con San Ignacio de Loyola, estamos en el año ignaciano.  Reflexionó sobre 
el Evangelium Gaudium. 
 
2. SALUDO DEL PRESIDENTE. – A. GIRALDO 
Saludo afectuoso motivado por la oración de Giuseppe, que nuestra Señora camine a nuestro 
lado y sigamos con el propósito de la OMAEC.  Me acompaña una inmensa felicidad por el 
equipo, creo que fue el mismo Espíritu Santo que me ilumino para conformar este equipo.  
Nuestro Vicepresidente Ejecutivo, José Ramón Batiste, en su basta experiencia dentro de la 
organización, afirma que hemos hecho en estos pocos meses lo que no se había hecho en años.  
Esto es muy satisfactorio.  Mucha gratitud por el compromiso que venimos llevando.  Abrazos. 
 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DEL CE DEL 01.05.2021 – V. GOMEZ 
El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad el acta de nuestra reunión del 01.05.2021.  
 
4. INFORME DE ACTIVIDADES (AVANCES TRABAJOS SECRETARIADOS) 
 
a. CORRESPONSALES: Propuesta de Supresión del Secretariado de Corresponsales – A. 

Giraldo / J. R. Batiste. 
Alfonso Giraldo comenta que al inicio de nuestra gestión se presentó la nueva estructura, en la 
cual se creó la Vicepresidencia Ejecutiva con seis (6) Secretariados, incluyendo el Secretariado 
de Corresponsales, cada Secretariado esta coordinado por un Director.  Particularmente para el 
Secretariado de Corresponsales, el Director designado P. Lokombe, con visto bueno del Consejo 
Ejecutivo.  En este proceso, nos reunimos con el Director de cada Secretariado, revisamos 
objetivos, adelantos y viabilidad de cada uno.  En cuanto al Secretariado de Corresponsales, la 
situación en concreto de África, históricamente hablando, es muy particular, la misma 
concepción, el trabajo en equipo, la misma vida es muy diferente; situaciones históricas 
conllevan a mucha disparidad de criterios, y es que muchas situaciones e injusticias del pasado 
no ayudaron mucho al pueblo africano.  Nos dimos cuenta en el dialogo con P. Lokombe, que su 
concepción es muy de empresa, pero con el objetivo principal de fortalecer y sacar adelante la 
UNAEC, muy diferente a la visión de europeos y americanos, quienes tenemos mas acentuado 
el servicio y el voluntariado, a cambio de nada, de ninguna retribución, sino la inmensa 
satisfacción de que estamos prestando un servicio, devolviendo las bendiciones que Dios nos ha 
dado en la vida.  Hemos entrado en ese dialogo franco y sincero con P. Lokombe, quien nos 
explicó que en el África las cosas son diferentes, no basta solo la buena voluntad, sino también 
la retribución económica, lo que eventualmente representaba una complicación para el 
desempeño de este Secretariado de Corresponsales.  El Director de este secretariado debe estar 
atento a un trabajo directo, con todos y cada uno de los representante o exalumnos que 
pudieran representar a la OMAEC sin ningún interés económico, sino con sentido de 
voluntariado y servicio, lo que implica sacrificios.  No nos entendimos al respecto, entonces, 
luego de mucho dialogo, llegamos a la conclusión que P. Lokombe es un gran elemento, gran 
persona, y que la OMAEC debe aprovechar sus capacidades empresariales, pero enfocadas al 
fortalecimiento de la OMAEC, que el, con su equipo, pueda atraer donantes, benefactores para 
que en un momento dado, si llegan a un gran patrimonio, el señale sus honorarios y ayude a la 
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OMAEC en este sentido.  P. Lokombe solo se encargará de UNAEC-África.  Para la gestión de los 
corresponsales, se crea una comisión permanente de trabajo, quienes estudiaran las 
credenciales de los nuevos candidatos antes de su nombramiento y ratificación por el Consejo 
Ejecutivo.  
El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  
 
b. CORRESPONSALES: Nuevo planteamiento tema responsabilidad Corresponsales y 

aprobación de la modificación del protocolo de nombramiento – J. R. Batiste 
José Ramón Batiste presentó nuevo protocolo, se modifico un poco luego de nuestra ultima 
reunión.  Las propuestas de nuevo corresponsal se envían a nuestro Secretario General, deben 
llevar formulario y anexar hoja de vida y foto.  Se constituye un Comité Permanente de 
Corresponsales (CPC) (esta es la modificación principal).  El Secretario General envía los datos a 
los miembros del CPC y ellos emiten su opinión.  Paso seguido, en la siguiente reunión del 
Consejo Ejecutivo se presenta el nuevo corresponsal, quienes aprueban o no el nombramiento 
de un corresponsal.  Luego de aprobado, se le envían los documentos oficiales a la OMAEC.  Su 
animación, contacto, corresponde principalmente a la UNAEC que corresponda, sino lo lleva el 
CPC.   
El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  
 
c. CORRESPONSALES: Ratificación, cese y nombramiento.  J. R. Batiste 
El 27 de Febrero del año en curso se realizó reunión técnica con anterior presidente, J.A. Cecilia, 
E. García, A. Giraldo y J.R. Batiste para evaluar gestión de corresponsales actuales, con los 
siguientes resultados: 
 
Ratificar en sus cargos los siguientes corresponsales: 

• Camerún   DAVY TENEFOGNE 
• Túnez    RAOUL FONE 
• Brasil    SILVIO CALAZANS 
• Tailandia   VORAVIT CHANSIRI 
• República Dem. Congo  PELAGIE MAHOLO FUKA 
• Chad    FELIX MBETE 
• Congo/Brazzaville  RAOUL SIKA 
• Vaticano   FEDERICA ROSSI GERMANI 
• Costa Rica   DANIEL LANGLOIS 
• Panamá   LUIS WONG 
• Sudáfrica   POLYDOR LOKOMBE 
• Cuba    RODOLFO JOVA 
• Madagascar   RAKOTOARIMALALA NY ANDO 
• Japón    TSUNETOSHI ITHO 
• Costa de Marfil   JEAN FRANCOIS KODO 
• India    RONALS D’ACOSTA 
• Mozambique                                 JOSE ZACARIAS BIBE   

 
Cesar en sus cargos a los siguientes corresponsales: 
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• Colombia   ALFONSO GIRALDO 
• República Dominicana  FRANK AVILA 
• Venezuela   VLADIMIR GOMEZ 
• Guatemala   RAUL S HERNANDEZ 
• Bolivia    ALVARO GONZÁLEZ 
• Ecuador   ELIAS.J MORA SORIANO 

 
Aprobados ratificaciones y ceses por unanimidad: El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad 
la propuesta.  
 
Nuevos corresponsales: J.R. Batiste presentó los nuevos candidatos, ya verificados y 
previamente aprobados por el CPC; con referencias adicionales del Presidente, Vicepresidente 
UNAEC-América, como sigue a continuación: 
 
Nuevos corresponsales a ser aprobados: 

• Colombia   GUILLERMO GUTIERREZ PIRAQUIVE 
• Republica Dominicana  MARÍA ISABEL PICHARDO 
• Estados Unidos de America QUENTIN WODON 
• Chile    CLAUDIO BAEZ LEIVA 
• Bolivia    CARLOS M. ARROYO GONÇALVES 

 
El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  

 
d. FORMACIÓN PERMANENTE: Acuerdo Universidad.  A. Giraldo 
Este Secretariado es muy importante para nosotros, ya que va directamente en beneficio de la 
formación de nuestros miembros, incluyendo sus jóvenes exalumnos.  Esta coordinado por F. 
Jerkovich (Santa Fe, Argentina).  Uno de sus objetivos principales será la formación en Doctrina 
Social de la Iglesia -DSI-, de hecho, F. Jerkovich es Director de DSI de la Universidad Católica de 
Santa Fe.  Toda su gestión esta llevando a la realización de un convenio con la Universidad 
Católica de Santa Fe para emitir certificados, diplomados, cursos cortos con un mínimo de horas 
certificados por la Universidad y por la OMAEC.  El borrador del Convenio esta en proceso de 
revisión, y será un extraordinario avance en este Secretariado para la OMAEC, motivando la 
realización de convenios similares con otras universidades en diferentes países.  Se estima 
asistencia presencial a mediados de Octubre para la firma del Convenio.   
 
e. FORUM DE JOVENES: Constitución del Forum. M. Russo 
A través de nuestro Forum de Jóvenes, hemos tenido encuentros con el Dicasterio para los 
laicos, la familia y la vida.  De hecho, convocaron a M. Russo para escucharnos en una reunión 
informal con los delegados de los movimientos internacionales y locales (Italia) y unos 10 a 12 
jóvenes.  Al hablar a nombre de la OMAEC fuimos escuchados, nos conocen, nos dejaron algunos 
consejos para el trabajo, de la formación del Forum.   Comenzamos un dialogo intergeneracional 
para preguntar sobre nuestra identidad católica y ver si los adultos tienen una identidad católica 
efectiva, como vivir eso los jóvenes hoy día.  Quieren que participemos en la próxima jornada 
de la juventud, idea de formar al menos una delegación como exalumnos católicos de todo el 
mundo.  A nivel directamente organizativo del Forum de Jóvenes se envió correo a cada uno de 
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nuestros miembros, invitarlos a designar a un joven para que a nombre de su organización forme 
parte del Forum.   Una vez designados, se espera comenzar entrevistas con cada uno a mediados 
de Septiembre.  UNAEC-América designo al joven Santiago Durini para esta actividad.  J. R. 
Batiste hizo énfasis en que todos los miembros del Consejo Ejecutivo debemos ayudar a M. 
Russo con esta actividad, motivando a los miembros, o incluso nosotros mismos, buscando 
jóvenes que deseen participar.   
 
f. SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL: Proyecto.  A. Giraldo 
Nos reunimos con el Director -N. Moros-, es muy importante, concretaremos nuestro trabajo 
hacia los mas necesitados, hacia los migrantes.  Ya Nelson Moros tiene diseñado un programa 
al respecto, con empresarios, tenemos video para orientar, estamos esperando una nueva 
reunión para precisar.   
 
g. TECNOLOGÍA y COMUNICACIÓN -TIC’s Aaron Caterina 
Se incorpora a la reunión el Director de este Secretariado A. Caterina, que presenta la nueva 
pagina web.  Dio gracias por la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en el 
Secretariado de Tecnología y Comunicaciones, TIC’s, hasta ahora la prioridad ha sido el trabajo 
en la pagina web, nuestra casa digital.  Se presento video con un 90% de lo que esta listo de 
nuestra pagina web, el mismo video será el video de lanzamiento de la pagina web.  Nos dio una 
pequeña introducción a nuestra pagina web (www.omaec.org).  E. García sugirió que las UNAEC 
tengan sus estados, su grupo, su lugar, que integren como una rama importante de la OMAEC.  
A. Caterina: la pagina es versátil, pero debemos tener muy en cuenta cual es el mensaje que 
queremos enviar.  El sitio web se ira ajustando de acuerdo a nuestras sugerencias.  La idea es 
mantener imagen profesional, atractiva, en estos tiempos es mas difícil para las personas 
contextualizar con textos, debemos hacer énfasis en la parte grafica.  A. Caterina explicó que las 
versiones en ingles y francés se manejaran a través de sub dominios.  
 
h. COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA: Autorización para la aparición de los CV de los 

miembros del Consejo Ejecutivo en la pagina web.  V. Gomez 
M. Russo: esperará respuesta oficial, puede ser un problema.  No quiere decir cosas que al final 
no son verdad.  J. R. Batiste sugiere solo agregar elementos básicos en la hoja de vida de cada 
miembro del CE (país, congregación, profesión, formación, voluntariado).  Se enviará hoja de 
vida a cada miembro del CE para su aprobación.   
 
i. COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA: Solicitud autorización compra 

• Certificado de seguridad (candado en barra de direcciones) para la página web de la 
OMAEC. Incluye certificado para dominio principal omaec.org y para 
subdominios en.omaec.org y fr.omaec.org.  Función: Encriptar datos que se envían 
desde el navegador hacia el servidor (formularios de contacto, correos electrónicos - 
Valor: $USD 66.99/año 

• Google Workspace: Correo electrónico del secretario general seguro, Video llamadas de 
hasta cien participantes, 30 GB de almacenamiento en la nube (para almacenar 
documentación), Controles de seguridad y soporte básico - Valor: $USD 6/mes (Total: 
$72) 

El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta.  
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5. INFORME TESORERA GENERAL EN RELACIÓN APERTURA CUENTA EN FRANCIA – D. 

LATTUADA. 
Finalmente ya tenemos cuenta en Francia, (Crédit Mutuel, oficina en CCM Paris 1 2 Louvre 
Montorgueil, IBAN: FR 76 10278060310002091260155).   
E. García informo que la UNAEC-América tiene número de cuenta en Banco en Panamá, ya se 
envió correo con los dos tesoreros donde se dan a conocer las deudas que tiene cada miembro.  
Tenemos distintas situaciones, México y Paraguay tienen mayor deuda, cuando contesten, 
pedirán un poco de tiempo.  Tienen de positivo México, Perú tienen el mismo banco general, tal 
vez la transferencia sea menos costosa para enviar cuota a Panamá.  El banco central de 
argentina prohibió transferencias al extranjero salvo compra de insumos médicos, es decir, la 
transferencia no la podrá hacer.    Se reviso la situación de deuda de cada miembro.  Invitará a 
D. Lattuada para que este en la reunión virtual de UNAEC-América.   Marco recibirá invitación 
para acompañar en reunión virtual.   
D. Lattuada informó que esta en proceso de formación grupo de trabajo de Tesorería, se han 
hecho contactos importantes.  J.R. Batiste informó que sería la primera vez que existe comisión 
financiera conformada por algunos miembros del Consejo Ejecutivo y miembros exteriores.  Se 
puede pensar en alguna financiación especial, sistema de cobro especial, rápido, barato.   L. 
Grégoire y Q. Wodon son excelentes para formar parte de este consejo económico, D. Lattuada 
propone un político importante de Milán para formar parte del grupo de trabajo de Tesorería.      
 
6. SITUACIÓN UNAEC-ÁFRICA - A. GIRALDO 
Incluido en el punto 4.a.  
 
7. PROPUESTA MODIFICACIÓN RRI – Vladimir Gómez 
De acuerdo a los discutido en nuestra anterior reunión del Consejo Ejecutivo (01MAY21), 
particularmente en la Sección 5 PROPUESTAS TESORERA GENERAL, Propuesta 3, con el deseo de 
hacer la gestión mas equitativa, nuestro grupo de trabajo de Tesorería sugirió  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 APLICACIÓN 2021 o 2022 
o La propuesta fue aprobada con seis (6) votos a favor y un (1) voto en blanco. 

 
V. Gomez presentó la propuesta de modificación al Artículo 3 del Reglamente de Régimen 
Interno, como sigue: “Párrafo 3: Número de votos en la Asamblea General 
Este artículo se refiere al artículo 13 de los estatutos para el número de votos en las Asambleas 
Generales Ordinarias y Extraordinarias. 
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UNIONES MUNDIALES: la cantidad de la cuota de afiliación se fija de mutuo acuerdo entre los 
tesoreros de la OMAEC y el miembro en cuestión.  Su cuota podría variar entre 100 a 600 euro.  
El miembro tiene entonces un voto por cada 100 euros de membresía. 
UNIONES CONTINENTALES: sólo tienen un papel de coordinación y animación y no tienen que 
pagar ninguna cuota de afiliación a OMAEC, tienen un voto.  
 
FEDERACIONES NACIONALES: Para las federaciones o confederaciones nacionales, nuestro 
tesorero clasificará la federación de acuerdo al PIB per cápita más reciente del país al cual 
pertenece la federación o confederación (Ver Anexo PIB Per Cápita Actualizado) 

• CUOTA TIPO A: Los países con un PIB per cápita mayor a 10.000,00 Euros por persona, 
tendrán derecho a un voto por cada 100 euros de membresía (Ver Anexo). 

• CUOTA TIPO B: Los países con menos de 10.000,00 euros de PIB per cápita tendrán una 
membresía de 50 euros, que les dará derecho a un solo voto (Cuota Tipo B).  Cuando la 
federación o confederación nacional que goce de la Cuota Tipo B quiera aumentar su 
número de votos, pasaría al régimen de la Cuota Tipo A, es decir, un voto por cada 100 
euros. 

Para tener derecho a voto, los miembros deben estar al día en sus cuotas de afiliación desde la 
última Asamblea General (o su admisión si es reciente) hasta el año anterior a la Asamblea 
General. 
Los miembros con derecho a voto pueden hacerlo ante la Asamblea General electiva”. 
 
El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta, la cual deberá ser ratificada en 
Asamblea General.  
 
 
8. PALABRAS PRESIDENTES UNAEC’S 
UNAEC-Europa: G. Mariano informó acerca de la extraordinaria reunión que organizarón con la 
participación de la Diputada Fabienne Keller, miembro del Parlamento Europeo, con el 
Proyectos sobre Asilo y Migración.  Estan trabajando en esa dirección.  La CONFEDEREX se 
encuentra trabajando en una conferencia sobre la DSI.  G. Mariano pidio excusas por tener que 
retirarse temprano de la reunión.   
 
UNAEC-América: Fuimos invitados recientemente, por intermedio del departamento de laicos 
de la republica Argentina, y por el CELAM para estar en los tres momentos planificados: escucha, 
dialogo, encuentro virtual (21 al 28 Noviembre). Se invito a nuestra reunión del 28 Noviembre a 
nuestro Director Secretariado de Jóvenes -M. Russo-.   Ya se envió a las cuatro confederaciones 
la invitación, igualmente se enviará a nuestros corresponsales.  Tenemos oportunidad de 
participar por el foro de laicos o por el foro de mujeres, E. García participara a través del foro de 
laicos.  Deben llenar y enviar los formularios antes del 17 de Agosto.  Entre los diálogos a realizar 
en el evento se destaca el punto 4, sobre el Pacto Educativo Global, situación migrantes, pueblos 
indígenas, desafíos 2022.  Por confirmar nuestro nuevo Asistente Eclesiástico.   
 
9. PUNTOS VARIOS (TURNO DE PALABRA) 
 
Presentación de nuestro nuevo Asistente Eclesiástico: 
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A. Giraldo informo de la designación de nuestro nuevo Asistente Eclesiástico, Monseñor Héctor 
Julio López, Obispo emérito de Girardot, fue Provincial Salesiano, San Juan Pablo II lo nombre 
obispo director de misiones, luego fue nombrado obispo de Girardot, hace dos años dejo la labor 
pastoral siendo ahora obispo emerito de Girardot.  Se considera formado por los jovenes y para 
los jovenes.  Cada uno de los miembros del CE se presentó brevemente a Monseñor, quien nos 
dedico finalmente unas breves palabras, nos comento que luego de haber aceptado con mucho 
gusto la invitación que le hiciera nuestro presidente A. Giraldo, le dio un poco de temor por no 
conocer nuestra organización, pero porque tenemos en comun el interes por la juventud, no 
podía negarse y se arriesgo a decir si, espera adentrarse en nuestra misión y sernos util hasta 
donde sea posible, con alegria y temor esta a nuestras ordenes y se empeñara en conocer toda 
nuestra misión para servir con alegria y entusiamos y dar su mejor aporte para ser uno con cada 
uno de nosotros.  
 
10. FECHA PRÓXIMA REUNIÓN CONSEJO EJECUTIVO 
Viernes, 5 de Noviembre del 2021 
 
 
 
Secretario General 
Vladimir Antonio Gomez Escartín  
 
 
 
 


