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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 Sábado día 23 de Abril del 2022, 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
GIRALDO, Alfonso
LOPEZ, Héctor Julio
BATISTE, José Ramón
GARCÍA, Evangelina
MARIANO, Giuseppe
GOMEZ, Vladimir
LATTUADA, Devora
DURINI, Santiago

Cargo
Presidente
Asistente Eclesiástico
Vicepresidente Ejecutivo
Vicepresidenta –UNAEC-AméricaVicepresidente –UNAEC-EuropaSecretario General
Tesorera General
Foro Jóvenes

Online
si
si
si
si
si
si
si
si

ORDEN DEL DÍA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Oración o reflexión. – H. López
Saludo del presidente. – A. Giraldo
Aprobación del Acta del CE del 05.11.2021 – V. Gomez
Situación UNAEC-África – A. Giraldo
Informe de Tesorería. D. Lattuada
Informe del viaje de trabajo a la Argentina – A. Giraldo
Informe de Actividades (Avances trabajos Secretariados) – J. R. Batiste
Organización de próxima Asamblea General – A. Giraldo
Palabras Presidentes UNAEC’s – E. García / G. Mariano
Puntos varios (turno de palabra)
Fecha próxima reunión Consejo Ejecutivo

1. ORACIÓN O REFLEXIÓN. – H. López
Señor Jesús todavía con el gusto de tu resurrección que tenemos el denominador común de
guardar con esmero nuestra formación cristiana, ser tus testigos, concédenos valentía para
cumplir con la misión.
2. SALUDO DEL PRESIDENTE. – A. Giraldo
Saludo cariñoso a todos, mostro satisfacción ya que poco a poco estamos avanzando.
3. APROBACIÓN DEL ACTA DEL CE DEL 05.11.2021 – V. Gomez
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El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad el acta de nuestra reunión del 05.11.2021.
Aclaratoria de E. García en relación a la invitación del CEBITEPAL
4. SITUACIÓN UNAEC-AFRICA – A. Giraldo
Desde el inicio de la gestión de nuestro Consejo Ejecutivo, se delegó confianza en P. Lokombe
en relación a la dinamización de UNAEC-África, sin embargo, ha sido complicado, P. Lokombe
tiene otra visión de la organización que no es cónsona con nuestros objetivos. En su visión,
prácticamente la OMAEC se transforma en una empresa multinacional con ánimo de lucro,
siempre soportando su opinión en las particularidades de la idiosincrasia africana, donde todo
se hace con connotación económica. Manifestó tener “muchos gastos”, lo cual realmente no
entendemos. Presento un proyecto ambicioso para la UNAEC-África, pero siempre con la
connotación económica. Incluso con estas ideas, se le autorizó para que iniciará en UNAECÁfrica, sin embargo, no ofreció ningún resultado. Se le envió un respetuoso correo solicitando
si quería continuar o no con el proyecto, a lo que respondió que no, que lo liberaran de sus
responsabilidades y que se retiraba, se le agradeció su esfuerzo. Con esto queda UNAEC-África
acéfala, trataremos de tomar base en los corresponsales existentes en dicho continente.
J. R. Batiste comento acerca de las mismas criticas repetitivas de P. Lokombe hacia la OMAEC en
los últimos 7 a 8 años.
5. INFORME DE TESORERÍA. D. Lattuada
A solicitud de D. Lattuada, J.R. Batiste procedió a leer en Español informe de tesorería donde se
pudieron apreciar unas finanzas sanas de la organización:
“La situación bancaria es buena.
En 2021, gracias a Laurent, abrimos nuestra propia cuenta bancaria en París y transferimos a ella
todo el dinero de nuestra cuenta anterior en España. En 2021 empezamos a cobrar las cuotas
de los socios en nuestra cuenta bancaria de París.
En 2021, pedimos las cuotas de 2020 y 2021 y también los atrasos de las cuotas de 2018 a
quienes aún no las habían pagado, siempre atentos a la situación del momento; para ser más
atentos y justos redujimos las cuotas en un 50% en 2020 para atender la situación de pandemia
y a partir de 2021 ajustamos las cuotas según el PIB a las Confederaciones Nacionales.
UNAEC Europa (incluida CEAAAEC), UMAEL, Salésiens Don Bosco, Jésuites y AMASC han pagado
sus cuotas de 2020-2021.
Estamos a la espera de recibir las cuotas de la zona americana. Nos dijeron que pagarían, pero
desgraciadamente, hasta la fecha, a pesar de haber escrito e instado a las distintas naciones y a
UNAEC América, no hemos recibido el pago. Los demás, como Senegal, nunca han respondido a
los correos electrónicos.
En abril 2022 hemos solicitamos las cuotas de las asociaciones mundiales de antiguos alumnos
UNAEC Europa y UNAEC América.
A finales de diciembre de 2021 teníamos 3.849,05 € en caja y a día de hoy tenemos 4.944,32 €.
Los únicos gastos que hemos tenido son para el mantenimiento de la cuenta corriente y para la
página web.
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FECHA
2020
2021
2021
2021
2021

ENTRADA
2190,49
983,00 €
100,00 €

28-10-21
15-12-21
31-12-21
2021

300,00 €
600,00 €
3,09 €

25-08-21
28-10-21
10-02-22
10-02-22
2022
28-03-22
22-04-22

900,00 €
200,00 €

4.944,32 €

SALIDA
Saldo Anterior
UNAEC EUROPE 2020-2021
CEAAAEC 2021
8,50 €
Factura WEB ALMAZENA ampliación capacidad
169,00 € Devolución de la cuota española 2020 - 50% (100,00) y
gastos bancarios cuenta corriente española
Salésiens Don Bosco 2020/2021
UMAEL 2020/2021
Intereses de la cuenta de libreta
24,65 € Gastos bancarios (4,93 € x5 mesi_ agosto-dicembre
2021)
15,00 € Acción bancaria (a recuperar si cerramos nuestras
cuentas en este banco)
14,39 € Internet
Jésuites 2020-2021
AMASC 2020-2021
19,72 € Gastos bancarios (4,93 € x4 meses Enero - Abril 2022)
81,00 € Internet
TOTAL

E. García: Se toco el tema con Argentina, al parecer México, pagaron cuotas pero no se han
recibido. FEDEMEX informó que ha pagado a la cuenta de UMAEL Paris 255 Euros de la cuota
de 300 Euros y dejo 45 euros para la cuota de UNAEC-América, es la única federación que ha
cumplido. De Paraguay tenemos buenas noticias, el Arzobispo de Asunción le ha dado más
tiempo a la Confederación Paraguaya para que se rearme y se revitalice. Son un grupo de laicos.
Perú no responde, pero su representante viene a Santa Fe en unos días y se reunirá con E. García
y S. Durini. En cuanto a la Confederación Argentina, ahora es E. García la Vice-Presidenta, iniciará
gestión para el pago de las cuotas, aunque la realidad es que tienen poco dinero. J.R. Batiste
sugirió que D. Lattuada negocie el tema con la Confederación Argentina. Se invitó a D. Lattuada
para el sábado que viene a reunión con UNAEC-América para tocar el tema de la tesorería con
los tesoreros de las cuatro (4) confederaciones nacionales.
A. Giraldo: el tema de Argentina no es solo economica, sino tambien cambio de generación, de
estructura. Problema mas de fondo, relevos urgentes, poco a poco vamos y se iran dando las
cosas. Sugiere antes de hablar de algún descuento, más bien esperar la reunion de D. Lattuada
con los tesoreros de las Confederaciones miembros de UNAEC-America.
6. INFORME DEL VIAJE DE TRABAJO A LA ARGENTINA – A. Giraldo
El día de ayer se recibió el video de la entrevista con la Universidad y la Revista del Colegio La
Salle de Buenos Aires. Es importante destacar que no se usaron los fondos de la OMAEC para
ningún gasto relacionado de este viaje, los boletos fueron costeados por el país anfitrión (Colegio
Ntra Sra Lourdes) y A. Giraldo cubrió sus gastos personales, definitivamente no es lo ideal,
esperamos en un futuro contar con los recursos para estos viajes institucionales. El viaje de
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trabajo se realizó entre 25 de Marzo al 2 de Abril, siendo muy fructífero para nuestra
organización, entre las diferentes actividades realizadas destacan:
BUENOS AIRES: reunión con el Colegio La Salle, nos recibieron muy bien los Hermanos de la Salle,
edificio muy bonito, recorrido por todo el colegio. Exalumnos muy bien organizados, tienen su
propia sede, en un edificio en frente del Colegio La Salle, allí se realizó reunión con los
exalumnos, con excelente resultados. Manifestaron su interés en integrarse a nivel local, en
relación a lo cual se les recordó que la UMAEL es cofundadora y parte importante de la OMAEC.
En esta reunión nos acompañó el Padre Marcelo Mendoza (Delegado Eclesiástico de UNAECAmérica). Se les manifestó que la idea es fortalecer la CONFAEEC, lo que a su vez fortalece a la
UNAEC-América y a la OMAEC. Igualmente se realizó reunión en el colegio tradicional de los
jesuitas, Colegio Salvador, donde participaron presidente y otros miembros de los exalumnos.
El Padre jesuita delegado, quien fuera provincial de la Argentina mostro mucha receptividad, se
les realizó igual invitación a fortalecer la CONFAEEC.
Tuvimos la fortuna de ser recibidos por el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,
Monseñor Oscar Vicente Ojea, quien se alegró mucho con la firma del convenio con la
Universidad Católica de Santa Fe para el Diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, muy
halagado con ese encuentro. Quedo con nuestro presidente en encontrarse en Bogotá durante
la próxima reunión del CELAM en Julio de este año, sería una interesante oportunidad a ver si a
través de él nos recibe el arzobispo de Bogotá.
FIRMA DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE – DIPLOMADO EN
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
La firma de este convenio fue el motivo principal de este viaje de trabajo a la Argentina, nuestro
agradecimiento a nuestro Director del Secretariado de Formación Permanente -F. Jerkovichquien fue el alma de la realización de este convenio, realizando además un excelente trabajo en
equipo con E. García. Es de resaltar que es el primer convenio de este tipo suscrito por la
OMAEC, revistiendo además de una extraordinaria importancia para nuestra organización. En
términos generales, la diplomatura dura 4 meses con un costo de 100 USD/persona, reportando
una ganancia del 10% para la OMAEC. Siendo E. García exalumna de la Universidad Católica de
Santa Fe nos expresó su satisfacción en relación al tratamiento de las autoridades de la
universidad con la realización y firma de este convenio.
J. R. Batiste ratifica nuestro agradecimiento a E. García y F. Jerkovich con la preparación de todo
este viaje de trabajo.
SANTA FE: Igualmente se realizó reunión con Lourdes, con la misma invitación de
fortalecimiento de la CONFAEEC. Como se puede apreciar, durante el viaje de trabajo se le dio
importancia al fortalecimiento de la CONFAEEC. Se agradece el compromiso de S. Durini y E.
García, estando seguros de que el transcurso de un año tendremos una CONFAEEC renovada
por completo. Se realizará en Argentina un congreso nacional de exalumnos de la educación
católica, lo cual será una excelente oportunidad de renovar estructuras. S. Durini: de verdad
que todos estuvieron muy contentos con la presencia de nuestro presidente, A. Giraldo, quien
hizo efectiva la presencia de todo el equipo de la OMAEC.
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7. INFORME DE ACTIVIDADES (AVANCES TRABAJOS SECRETARIADOS). J. R. Batiste
SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL: Nuestro Director -N.Moros- aprovecho la
oportunidad de viaje a Europa para sostener reuniones muy provechosas en relación al
secretariado. Desde el inicio de nuestra gestión hemos venido discutiendo, revisando la
iniciativa de participar activamente como organización en una obra social, fundamentalmente
orientados a tres columnas: que fuera a favor de niños y jóvenes, que estuviese relacionada con
la educación y que tenga relación con la migración; basado en estas tres columnas llegamos al
Proyecto Fratelli, el cual esta animado por Hermanos Marista y Hermanos de Las Escuelas
Cristianas (La Salle). El proyecto consiste en establecer escuelas en fronteras “calientes” o
problemáticas a nivel mundial para atender a hijos de inmigrantes. El proyecto inicio hace unos
7 u 8 años en la frontera entre Líbano y Siria, donde se retomó un colegio abandonado por los
Hermanos Maristas y ya cuenta con 3000 niños y jóvenes. El proyecto se financia con
donaciones de los Hermanos Maristas, Hermanos De La Salle y de voluntarios. En Melilla tienen
un proyecto similar, más sencillo, que consiste en una comunidad donde se atienden niños
migrantes. Hay otras sedes del Proyecto Fratelli en Sanlucar de Barrameda, y en la actualidad,
están iniciando los trámites para iniciar el proyecto en Maicao (Ciudad fronteriza entre Colombia
y Venezuela). El Proyecto Fratelli se coordina directamente por los consejos superiores de los
Hermanos Maristas y Lasallistas, en el caso de La Salle, lo coordina el Hermano Rafa Matas, y
con el apoyo de J. R. Batiste, se logró coordinar reunión entre N. Moros y el Hermano Matas en
la Casa Generalicia de La Salle en Roma. La reunión de aproximadamente dos horas se desarrolló
en un clima muy fraternal, donde el Hermano Matas explico con más detalles el proyecto a N.
Moros y se ofreció para reunirse con todo nuestro Consejo Ejecutivo cuando así lo decidamos.
Ya la comunidad en Maicao esta constituida, se están finiquitando cuestiones oficiales. Tenemos
la ventaja adicional de que en nuestro Consejo Ejecutivo hay miembros venezolanos y
colombianos. Durante la exposición, se mostró en mapas la ubicación de la ciudad de Maicao.
J. R. Batiste reprodujo mensaje del Hermano Rafa a todo el Consejo Ejecutivo de la OMAEC.
FORUM DE JOVENES: J. R. Batiste trabajando activamente con S. Durini, buscando candidatos
para pertenecer al Forum de Jóvenes enviando correos a todos nuestros miembros, ya se han
recibido algunas respuestas. Luego de un periodo razonable, se coordinará reunión virtual. Se
le solicito a los presidentes de las UNAEC’s difundir el requerimiento de un representante joven
entre todos sus miembros, sobre todo en UNAEC-Europa.
8. ORGANIZACIÓN DE PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL – A. Giraldo
En vista de que la pandemia ha ido minimizando, analizar con calma si pudiéramos realizar
encuentro presencial, a finales de año, analizar costos, país, etc. Cuando es congreso se podrían
conseguir mejores precios. J. R. Batiste: en su opinión, la guerra en Ucrania ha ido afectando la
economía en Europa, no hay ambiente de viaje, de congreso. Las Asambleas son útiles para que
los miembros se sientan informados, rendir cuentas, informar. Vayamos estimando fecha para
el congreso en el 2do semestre del año. En nuestro próxima reunión del CE fijamos fecha. J. R.
Batiste: entre ahora y la próxima asamblea general si podríamos hacer un conclave que
estuviesen el CE, los secretariados y los delegados y los delegados adjuntos, on line, para
motivar, preparar la asamblea, incluso podría presentarse la página web ese día.
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9. PALABRAS PRESIDENTES UNAEC’S – E. García / G. Mariano
UNAEC-Europa: desde el ataque de Rusia a Ucrania nuestras federaciones nacionales y
asociaciones se han movilizado para enviar fondos a asociaciones de ayuda que trabajan en
Ucrania o en países que reciben migrantes, bien para ayudar a los centros escolares de nuestras
asociaciones a acoger niños de Ucrania o apoyando varios lanzamientos de ONG de inspiración
católica. La conferencia de la ONG de Europa comprende varios comités temáticos, estamos
especialmente activos en los comités relacionados con los derechos de los migrantes, con apoyo
a la educación de los niños de los migrantes. Se continua con el seguimiento a la problemática
de las Escuelas Católicas en Líbano.
UNAEC-América: No se tocará el tema de la visita de nuestro presidente a la Argentina, ya que
el tema fue ampliamente desarrollado en punto anterior. En relación al sínodo, el 30 de abril
termina etapa de escucha de todos los estamentos, parroquias, diocesis, luego del 30 de Abril
se procede a resumir el aporte de cada uno de nosotros, para posteriormente entrar a una fase
dialogo y encuentro virtual. Se planifico para el sábado 30 de Abril reunión con los tesoreros, el
7 de mayo se enviará el horario para nosotros del tema de un zoom sobre estafas cibernéticas,
a ser dictado por Marcelo Temperini.
10. PUNTOS VARIOS (TURNO DE PALABRA)
Los puntos varios se fueron tratando en el momento oportuno durante cada parte de la reunión.
11. FECHA PRÓXIMA REUNIÓN CONSEJO EJECUTIVO
Se fijará posteriormente, pero será alrededor del 23 de Julio del 2022.
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