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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 05 de Noviembre del 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 
LOPEZ, Héctor Julio Asistente Eclesiástico no 
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 
DURINI, Santiago Foro Jóvenes si 
ZAVALA, Sandra Secretaria Adjunta si 

 
ORDEN DEL DÍA 

1) Oración o reflexión. – H. López (S. Zavala) 
2) Saludo del presidente. – A. Giraldo 
3) Aprobación del Acta del CE del 30.07.2021 – V. Gomez 
4) Director Foro de Jóvenes: Dimisión / Aprobación Director del Secretariado.  A Giraldo 
5) Aprobación Corresponsal de Filipinas.  V. Gomez 
6) Modificación protocolo de nombramiento de corresponsales.  J. R. Batiste 
7) Informe de Tesorería.  D. Lattuada 
8) Informe de Actividades (Avances trabajos Secretariados).  A. Giraldo 
9) Palabras Presidentes UNAEC’s 
10) Puntos varios (turno de palabra) 
11) Fecha próxima reunión Consejo Ejecutivo 

 
1. ORACIÓN O REFLEXIÓN. – H. LOPEZ (S. ZAVALA) 
Nuestro Asistente Eclesiástico -Monseñor Héctor Julio López- nos envío su oración que fue leída 
por nuestra Secretaria Adjunta -Sandra Zavala-, ofreciendo nuestro día al Creador, pidiendo a 
Dios por nosotros.   

 
2. SALUDO DEL PRESIDENTE. – A. GIRALDO 
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A. Giraldo se mostro muy contento y satisfecho de la gestión de este año, donde todo el equipo 
ha demostrado entusiasmo y entrega, realizando un trabajo constante y efectivo conjuntamente 
con nuestros Secretariados.   

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DEL CE DEL 30.07.2021 – V. GOMEZ 
Se realizó durante la reunión corrección menor en la redacción propuesta por E. García, para 
luego ser aprobado por unanimidad.  

 
 

4. DIRECTOR FORO DE JÓVENES: DIMISIÓN / APROBACIÓN DIRECTOR DEL SECRETARIADO.  A 
GIRALDO 
A. Giraldo informó que recibió carta de M. Russo, manifestando su indisponibilidad de seguir 
trabajando OMAEC como Director del Secretariado Fórum de Jóvenes, sugiriendo como su 
remplazo a Santiago Durini de Santa Fe (Argentina), quien acepto con mucho gusto, satisfacción 
y sentido de pertenencia a la OMAEC.  M. Russo seguirá apoyando a la OMAEC con su labor ante 
el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida; apoyando a F. Rossi.  Se le dio bienvenida por 
parte de todo el Consejo Ejecutivo a S. Durini, agradeciendo al mismo tiempo la labor realizada 
por M. Russo.   
M. Russo: ante todo agradeció a todos lo miembros del Consejo Ejecutivo, durante el 
desempeño de su labor se sintió en familia.  En vista de que M. Russo seguirá apoyando a la 
OMAEC, se mantiene su correo institucional, se creará otro correo para S. Durini.   
S. Durini: agradeció a M. Russo por su recomendación y sus gratas palabras y al Consejo Ejecutivo 
por darle la oportunidad, espera estar a la altura de la circunstancia y alcanzar los objetivos 
propuestos.   

 
5. APROBACIÓN CORRESPONSAL DE FILIPINAS.  V. GOMEZ 
Fue aprobado por unanimidad nuestro nuevo corresponsal en Filipinas, el Sr. Johnny Sy, 
exalumno de La Salle, quien ha ocupado varios cargos dentro de la Asociación de Exalumnos De 
La Salle en Filipinas, en la actualidad es miembro de la Junta de Asesores de la Escuela Integrada 
La Salle San Jaime Hilario, y del Consejo de Asesores de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad De La Salle en Manila. 

 
6. MODIFICACIÓN PROTOCOLO DE NOMBRAMIENTO DE CORRESPONSALES.  J. R. BATISTE 
Lo estamos haciendo más practico, siendo que la aprobación definitiva de un corresponsal en 
depende del Consejo Ejecutivo, entonces es mejor que todo el Consejo Ejecutivo sea Consejo 
Permanente de Corresponsales, por lo que entonces su aprobación previa solo requeriría ser 
ratificada en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo sin necesidad de modificar nuestros 
estatutos, y a la vez dándole celeridad al proceso de trabajo con los corresponsales.  Se aprobó 
de manera unánime.   

 
7. INFORME DE TESORERÍA.  D. LATTUADA 
Se han solicitado a todas las asociaciones miembros de OMAEC las cuotas de afiliación de 2020 
y 2021, tal y como decidió el Consejo Ejecutivo (la cuota de 2020 con un descuento del 50%): 

• Asociaciones mundiales. 
• Asociaciones nacionales (subdividiendo las europeas por UNAEC Europa y las 
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sudamericanas por UNAEC América). 
• Asociaciones nacionales africanas. 

En cuanto a las asociaciones mundiales, por el momento la Confederación Mundial  antiguos 
alumnos de Don Bosco han pagado. Los antiguos alumnos del Sagrado Corazón están teniendo 
problemas con el tesorero y están buscando los papeles, porque creen que han pagado, 
mientras que la OMAEC considera que deben el año 2021 y hay que devolverles el 50% del año 
2020.  En cuanto a las asociaciones de Sudamérica, México y Paraguay, también se han solicitado 
las cuotas de 2018 y 2019. México dijo que debía liquidar su deuda antes de diciembre. 
Se seguirán solicitando las cuotas faltantes. 
 
8. INFORME DE ACTIVIDADES (AVANCES TRABAJOS SECRETARIADOS).  A. GIRALDO 
Relaciones internacionales: J. A. Cecilia en recuperación de enfermedad.  E. García  y L. Gregoire 
siguen participando en las reuniones internacionales con J. R. Batiste atendiendo a las reuniones 
del Pacto Global por la Educación. 
 
Comunicación: Nueva pagina web bastante avanzado, pero con retraso en su lanzamiento por 
motivos de trabajo del Director del Secretariado.  La idea es que este al aire antes de terminar 
el año.  Se recordó que la pagina web será el elemento principal de nuestro esquema de 
comunicaciones en línea, pero también tendremos nuestro canal en YouTube, así como también 
cuentas de Twitter, Instagram, y Facebook en los tres idiomas oficiales de nuestra organización. 
 
Formación permanente: A punto de firmarse acuerdo con la Universidad Católica de Santa Fe, 
se revisaron todos los convenios.  Se estima lanzar Diplomatura En Línea de Doctrina Social de 
la Iglesia en Abril 2022, con costos estimados de 100 Euros toda la Diplomatura, con un esquema 
de distribución de los ingresos de 80% pago de honorarios de los profesores e instructores, 10% 
para la Universidad y 10% para la OMAEC.  Por otra parte, se iniciarán nuestros Diálogos 
Formativos, sesiones de una hora en línea.  El primero se realizará el Sábado 13 de Noviembre y 
versará sobre la Pastoral Penitenciaria.  Posteriormente, se realizarán se comenzarán Diálogos 
Formativos  para conocer mejor las congregaciones religiosas que integran y hacen vida en la 
OMAEC. 
 
Solidaridad y Justicia social: Se encuentra listo video con nuestra campaña de solidaridad y 
justicia social, subtitulado en ingles y francés, recoge sensibilidad social de la OMAEC.  La idea 
es gestionar a través de D. Lattuada con nuestra cuenta en Paris para suscribir convenio con 
PayPal y recibir donativos a través de nuestra nueva pagina web.   
 
9. PALABRAS PRESIDENTES UNAEC’S 
UNAEC Europa: se transfirió la sede a Paris, mismo edificio de la COFAEC.  El 3 de Julio se organizó 
conferencia en línea con F. Keller (Euro Parlamento) en relación a los inmigrantes.  Se firmó una 
solicitud urgente al gobierno de la Unión Europea en relación a los refugiados de Afganistán.  
Siguiendo atentamente el problema de la escuela católica en Líbano, la cual atraviesa en la 
actualidad una fuerte crisis (L. Gregoire).  Próximamente se atenderá a conferencia en línea 
sobre la inter culturalidad en la escuela católica como problema en Europa.   

 
UNAEC-América: Del 21 al 28 Noviembre varios integrantes del Consejo Directivo de estarán 
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participando en el CELARG, invitación recibida a través del Departamento de Laicos de la 
Conferencia Episcopal Argentina.  El Lunes 22 de Noviembre se invita a la OMAEC a la 
conferencia vía Zoom que dará el abogado Argentino Marcelo Temperini, acerca de los delitos y 
estafas cibernéticas.  UNAEC-América se unió a Conciencia Santa Fe, organización dedicada a la 
formación de jóvenes en valores ciudadanos, buenos cristianos = honestos ciudadanos). 
 
10. PUNTOS VARIOS (TURNO DE PALABRA) 
J. R. Batiste: se envió a todos los contactos una carta con relación a los abusos sexuales en la 
iglesia, se recibieron muchas respuestas agradeciendo el mensaje, se apoya el trabajo del Papa 
Francisco en ser realista de la situación, se agradece a los sacerdotes y religiosos su espíritu de 
entrega, que son muchos más, manifestamos nuestra vergüenza ante estos escándalos de la 
iglesia.  Buen acierto de nuestro presidente.   
Nuestro asistente eclesiástico preparara para el adviento carta pastoral dirigida a todos los 
exalumnos de las escuelas católicas del mundo.   
Nuestro Corresponsal de Chile nos sugirió la idea de realizar eucaristías en línea, por lo que 
tomaremos esta iniciativa, será en las lenguas oficiales de la OMAEC, todavía no tenemos fecha.  
Se invitará a los exalumnos de todo el mundo. 

 
11. PRÓXIMA REUNIÓN CONSEJO EJECUTIVO 
A. Giraldo propuso que tanto nuestra próxima reunión del Consejo Ejecutivo como nuestra 
próxima Asamblea General sean de tipo presencial.  Ha sido muy útil aprovechar los medios 
tecnológicos para nuestras reuniones, pero considera que ya es hora de vernos en persona.  La 
idea es que para el primer semestre del 2022 podamos hacer nuestra reunión del Consejo 
Ejecutivo de manera presencial y programar la próxima Asamblea General de la OMAEC, 
también de manera presencial, el año entrante, para ello quisiera que todos propusiéramos la 
sede.  Propone hacer uno de los dos eventos (Reunión del Consejo Ejecutivo o la Asamblea 
General) uno en América y otro en Europa.  
J. R. Batiste: manifiesta estar de acuerdo con Alfonso en la necesidad de lo presencial, pero dice 
tener en cuenta que, en general, las reuniones del Consejo Ejecutivo se realizan en un par de 
horas, además de que todavía se tienen complicaciones en cuanto al tema sanitario, social y 
económico.  Indicó además la alta participación cuando los encuentros han sido virtuales, no así 
cuando han sido presenciales.   
Se seguira evaluando esta propuesta a nivel de Consejo Ejecutivo para llegar a un acuerdo y 
someterlo a votación. 
 
PROXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (YA SEA VIRTUAL O PRESENCIAL): LUNES, 11 DE 
ABRIL DEL 2022 
 
 
 
Secretario General 
Vladimir Antonio Gomez Escartín 


