AG virtual FIMEM 2020
AG2b Grupo de idioma francofono – Parte 1
Jueves 6 de agosto 14 :00-16 :30 (hora Paris)
Hecho por visioconferencia,

Plataforma : Z OOM

Participantes :
Agnès Joyeux (ICEM, Francia)
Aïssatou Dièye (ASEM, Senegal)
Antoinette Mengue Abesso (CA FIMEM)
Basile Kahouhou (ABEM, Benin)
Cheikh Makhfousse Seck (ASEM, Senegal)
Christophe Amoussou (ABEM, Benin)
Edouard Dohou (ABEM, Benin)
Elena Klepneva (AREM, Rusia)
Florence Hodohalo Patchidi (MOUVEN, Togo)
Ghislain Ballo (ABEM, Benin)
Henri Landroit (Educación Popular, Bélgica)
Jean Dayé (ABEM, Benin)
Joël Potin (ADF, Francia)
Joseph Agossou (ABEM, Benin)
Karine Jaffré (ICEM, Francia)

INICIO : 11h 30 comienzo de la sesion : 12h 00 fin de sesion : 14 h 30 (hora Senegal)
Léonard De Léo (ICEM, Francia)
Marguerite Gomez (ICEM, Francia)
Nicolas Mathey (ICEM, Francia)
Nobuhisa Suzuki (GGUJ, Japón)
Papa Meïssa Hanne (ASEM, Senegal)
Paterne Tapka (ABEM, Benin)
Rémi Brault (ICEM, Francia)
Sadikh Diaw (ASEM, Senegal)
Salifou Hamidou Traore (MOUVEN, Togo)
Saliou Sarr (ASEM, Senegal)
Samie Essohanam (MOUVEN, Togo)
Sofía Lahlou (SKASIARHEIO, Grecia)
Sylvie Cartier (CQEM, Canadá)
Thierno Abdoulaye Ba (ASEM, Senegal)
Wango Gansonre (MBEM, Burkina Faso)

Puntos del orden del día :
- deudas Benin Haití
- cálculo de la contribución
- Candidaturas para el CA y candidatura para el Tesoro
- Afiliaciones
- Temas del ICEM
Temas
Intervenciones - intercambios
tratados
Deuda de Benin:
→ Los argumentos a favor de la cancelación de la deuda de Benin:
- Ha habido un cambio de gobierno. Las nuevas autoridades no han respetado sus compromisos. Si el gobierno de Benin hubiera dado lo que
DEUDAS
prometió, no habría ninguna deuda. En el presupuesto estaba prevista la cantidad que debía pagar. El gobierno no dio nada pero acordó entregar el
BENIN
lugar de la reunión, la casa de los colegios de formación de profesores.
Y
- Benin ya había pagado un anticipo. Se realizó una tómbola en Suecia con la intención de cancelar la deuda. Se recaudaron 836 euros. Quedan
HAITI
994 euros por pagar. El movimiento había tomado la decisión de pagar una cantidad adicional a la RIDEF en Quebec.
- La prioridad de la FIMEM es la masificación de la Pedagogía Freinet. Como Benin es uno de los precursores de la PF en África, se le puede
conceder este favor.
→ propuestas formuladas:
- Propuesta ASEM: Benin envía una carta a la FIMEM, pidiendo la cancelación de la deuda en vista de las dificultades actuales debido a Covid 19 en el

Cotizaciones

mundo.
- Propuesta CQEM: propone cancelar esta deuda y utilizar para ello el dinero de solidaridad no utilizado en RIDEF Quebec.
→ reservas, preguntas sobre la cancelación de la deuda de Benin :
Es abusivo usar la pandemia como argumento. En 4 años, hubo tiempo para resolver este asunto. ¿Se han tomado todas las medidas con las
autoridades? ¿Ha habido un cambio de política por parte del gobierno?
Deuda de Haití :
→ argumentos a favor del pago de la deuda :
Se debe pagar porque se financió un miembro y la persona que debía venir a Benin desapareció en Francia con el dinero.
→ propuestas formuladas:
- En el caso de Haití, sería mejor hacer que el individuo en cuestión pague.
- Propuesta de la ASEM: El movimiento haitiano no ha reembolsado las cuotas de los miembros. La sanción podría ser: "El movimiento no
participa en una RIDEF". »
- Propuesta del CQEM: El CQEM propone cancelar esta deuda y utilizar para este fin el dinero de la solidaridad no utilizado en la RIDEF Québec.
El movimiento podría seguir afiliado.
→ preguntas, sugerencias:
- ¿Cuáles son las responsabilidades de la FIMEM en estas deudas?
- ¿Tenía la FIMEM algún plan para hacer frente a esta situación, la de alguien que se suponía que iba a venir y no se presentó?
- El movimiento debe resolver a nivel interno antes de pasar por la FIMEM.
Pago de la cotización :
→ Propuesta de ASEM-SENEGAL:
ASEM-SENEGAL ha hecho una propuesta para revisar la periodicidad del pago de la cuota anual de membresía de los movimientos.
Propone dos soluciones para ayudar a los movimientos, especialmente los africanos, a superar algunas de sus dificultades, como los elevados gastos
bancarios y las multas de las que suelen ser víctimas:
1/ Los movimientos implicados contribuyen directamente en el momento de los RIDEF sin multas.
2/ Para los movimientos que reciben una subvención, la FIMEM deduce directamente el equivalente de la contribución de la cantidad asignada al
movimiento en el marco de la solidaridad.
Sanciones propuestas: Todo movimiento que no haya cumplido con su suscripción de dos años a las RIDEF tendrá su condición de miembro
afiliado suspendida hasta que pague su suscripción.
→ Propuesta para el MOUVEN-TOGO: va en la misma dirección (importe de los gastos bancarios) proponiendo el pago in situ para los años pares y el
depósito de un anticipo para los años impares en combinación con los pagos de RIDEF.
→ ICEM : En cuanto a la cuestión de cuándo pagar las cuotas, el CA respondió a esta pregunta en la AG1. Es suficiente con informar al CA del retraso
en el pago de la cuota de socio. No hay ningún problema con eso.
Nueva categorización propuesta por la Comisión IV de la FIMEM:
→ ASEM: El IHDI no refleja realmente el nivel de vida de los Africanos, en términos de esperanza de vida, salud... La ASEM-SENEGAL propone una
armonización de la contribución de los países C.
2/3 de los miembros de algunos movimientos africanos pueden considerarse simpatizantes, de ahí las dificultades para recaudar las
contribuciones de sus miembros.
→ ICEM: el IDH tiene en cuenta aspectos no financieros y no la capacidad de participar en el esfuerzo financiero de la FIMEM. Propuesta del ICEM: que
la comisión continúe trabajando. Podemos proponer un método de cálculo alternativo que llevaría a una categorización por países. Un criterio es común
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en ambas propuestas: ingreso bruto por habitante y por país con paridad de poder adquisitivo. Lo que difiere en gran medida es la forma en que se
tienen en cuenta los ingresos de los maestros: a veces un maestro de un país gana mucho más que el promedio de la población, otras veces gana
menos.
¿El puesto de tesorero está reservado a un Europeo?
¿Debería reservarse el puesto de tesorero a un Europeo (propuesta del CA)?
- Aunque la cuenta siga estando domiciliada en Europa, puede ser administrada a distancia por un miembro del CA no europeo.
El tesorero puede ser asistido por expertos.
- Esta propuesta (tesorero europeo) responde a una pregunta técnica: cuenta domiciliada en Europa y de más fácil acceso.
- El puesto de tesorero no se asigna por adelantado a nadie. EL CA lo debatirá.
- ¿Debería confiarse la tesorería a un experto que no sea miembro de la Junta?
- El tesorero es un miembro del CA pero no tiene autoridad sobre las cuentas. Es el CA que determina la conveniencia de los gastos.
- Para la ASEM, un mandato de 4 años en el CA, renovable cada 2 años, debería ser suficiente. Excepcionalmente, personas particularmente dinámicas y
experimentadas pueden permanecer en el CA durante 6 años sobre la propuesta del CA, aprobada por su movimiento y con el consentimiento de las
personas interesadas.
- Antoinette desea continuar las misiones en nombre del movimiento camerunés. Esto aporta credibilidad a nivel del gobierno de Camerún.
- Hacer una clara distinción entre lo que requiere una modificación de los estatutos, el reglamento y lo que puede decidirse directamente en la
Asamblea General.
- La ASEM sugiere que los países organizadores de la RIDEF que deseen designar a sus miembros para el CA lo hagan en la AG de su RIDEF, pero no
antes, ya que su comité organizador siempre necesitará la experiencia de este miembro. Sin embargo, esto no debería ser una ley o una obligación.
Un debate contradictorio surgió sobre esta acumulación. Se propuso hacer referencia a los informes y otros textos de la FIMEM.
En el caso del Congo, Antoinette pidió que se comprendiera la cuestión de las escuelas vinculadas a una religión, ya que todas las escuelas públicas lo
son en este mismo caso.
¿Tenemos decisiones conjuntas para informar a otros grupos lingüísticos? ¿En el AG3? ¿Votamos en esta sesión?
¿Proponemos una votación a mano alzada en la próxima sesión? Los que tengan problemas podrán enviar su voto al grupo francófono.
ICEM-FRANCIA pregunta a la ASEM si es posible tener por escrito las posiciones de la ASEM que podrían servir como textos básicos para ser
reelaborados para el grupo de lengua francesa. La ASEM está de acuerdo en que su documento se adjunte a las actas.
Temas aplazados para la próxima sesión:
- deudas y cuotas
- las candidaturas al CA
- puntos a ser votados en la AG: puntos reglamentarios
- traductores, toma de notas
reunión bien planificada, organizada y bien realizada. Las preguntas y los debates fueron abundantes y variados.

Los relatores : Thierno Abdoulaye Ba, Saliou Sarr, Rémi Brault, Karine Jaffré

