
AG Virtual FIMEM 2020
Grupo de Lengua Francófono - Reunión, AG2b Parte 2 

Martes 11 de agosto de 2020, 14h-16h30 (hora de París)
Plataforma : ZOOM - INICIO : desde la 1:30 pm                                                                                                                                
Participantes: 34
Agnès Joyeux (ICEM, Francia)
Aïssatou Dièye (ASEM, Senegal)
Asma Id Babou (AMEM, Marruecos)
Basile Kahouhou (ABEM, Benin)
Belli Naima (AMEM, Marruecos)
Catherine Hurtig-Delattre (ICEM, Francia)
Cheikh Makhfousse Seck (ASEM, Senegal)
Christophe Amoussou (ABEM, Benin)
Coffi Ghislain Ballo (ABEM, Benin)
Edouard Dohou (ABEM, Benin)
Elena Klepneva (AREM, Rusia)
Florence Hodohalo Patchidi (MOUVEN, Togo)
Ghislain Ballo (ABEM, Benin)
Gwenaëlle Bérillon (ICEM, Francia)
Henry Landroit (Educación Popular, Bélgica)
Jean Dayé (ABEM, Benin)
Joël Potin (ADF)

Karine Jaffré (ICEM, Francia)
Léonard De Leo (ICEM, Francia)
Marguerite Gomez (ICEM, Francia)
Mohamed Id Babou (AMEM, Marruecos)
Nicolas Mathey (ICEM, Francia)
Nobuhisa Suzuki (GGUJ, Japón)
Papa Meïssa Hanne (ASEM, Senegal)
Pascaline Mouti Mouto (ABEM, Benin)
Paterne Tapka (ABEM, Benin)
Rémi Brault (ICEM, Francia)
Sadikh Diaw (ASEM, Senegal)
Samie Essohanam (MOUVEN, Togo)
Sofía Lahlou (SKASIARHEIO, Grecia)
Sylviane Amiet (CA FIMEM)
Thierno Abdoulaye Ba (ASEM, Senegal)
Touaadi Ali (AMEM, Marruecos)
Yacouba OUEDRAOGO (MBEM, Burkina Faso)

Excusad@s : Antoinette Mengue Abesso (CA FIMEM), Saliou Sarr (ASEM, Senegal), Sylvie Cartier (CQEM, Canada)
Puntos del orden del día :

- deudas de los movimientos de Benin y Haití
- Solicitud de afiliación de los movimientos de Ghana y el Congo (RDC)

               - las candidaturas al CA
               - selección del tesorero de la FIMEM
               - cálculo de la contribución
               - Cuestiones de reglamentación :
                     - Balance y presupuesto provisional
                     - Informe moral
                     - Balance y orientaciones futuras
                     - Beca Benaiges
Comunicación de los informes del grupo francófono a los otros grupos lingüísticos antes de la AG3
¿Qué comunicación del grupo de lengua francesa con otros grupos lingüísticos? 
Las opiniones están divididas (6 votos de 34 se oponen porque creen que es prematuro). Necesitamos una decisión consensuada en ausencia de una votación. Esta 
decisión se tomará al final del acta oficial.



Temas tratados Intervenciones - Intercambios

Deudas de los
movimientos de

Benin y Haití: más
información

Deuda de Benin :
→ El ICEM: Las reglas prescritas han de ser seguidas. La ABEM puede reembolsar según sus capacidades. 
→ La ASEM propone a la FIMEM producir un documento marco que explique en qué están compuestas las deudas.
La representante del CA dijo que el documento sobre las deudas está claro, por lo que no hay necesidad de revisarlo. Por lo tanto, corresponde a los 
movimientos votar en el AGV3 y no a los grupos lingüísticos.
Deuda de Haití :
→ El ICEM propone que el movimiento haitiano pague sus cuotas, pero no el reembolso de solidaridad. ¿Ha habido alguna medida tomada por el CA 
o el movimiento haitiano para volverse contra la persona que malversó el dinero?
→ El grupo belga propone que el movimiento haitiano pague su cuota y vaya en busca del camarada poco delicado para exigir el reembolso.

Solicitud de
afiliación de los
Movimientos de

Ghana y de Congo
(RDC)

Dos características parecen perjudicar la carta de la escuela moderna: el carácter privado y el carácter religioso.
→ Intercambios sobre la afiliación de Ghana : 
- El movimiento ghanés está compuesto exclusivamente por profesores que trabajan en el sector privado, donde prevalece el interés pecuniario. 
- Sería más prudente que Ghana se acercara a los movimientos vecinos como MOUVEN-Togo y ABEM-Benin, en lugar de Suecia.
- El patrocinio de Suecia está motivado por un acercamiento lingüístico (inglés). Así como por la invitación a Ghana a RIDEF 2018. 
→ Intercambios sobre la afiliación del Congo : 
La solicitud de adhesión del Congo data de 2012 y aún no se ha tramitado. 
- El FIMEM debe trabajar en la cuestión del patrocinio (por lo tanto, una publicación para ser difundida) y cuáles son las responsabilidades de un país 
que patrocina un movimiento que no existe o no cumple las condiciones. Es importante que el movimiento congoleño pueda ser integrado y 
ayudado.
- Las condiciones para patrocinar un movimiento se basan en el seguimiento y el acompañamiento en su formación pedagógica por parte del 
patrocinador.
- Debe ser posible comprobar si los miembros del movimiento ghanés están todos en escuelas metodistas o sólo algunos de ellos. Está claro que la 
pedagogía de Freinet no es compatible con un sistema religioso que no permite la libre expresión. 

Candidaturas al
CA

→ EL ICEM está a favor de que se aumente el número de miembros del CA. Propone la validación de todas las candidaturas presentadas y espera 
aumentar el número de miembros de 5 a 7 ó 9. 
Los delegados del ICEM quedaron sorprendidos por las razones de la nominación de Antoinette. La candidatura de Antoinette fue motivada por la 
búsqueda de reconocimiento del movimiento camerunés en su país. Dos de los cuatro delegados se abstendrán ; los otros dos aprobarán.
→ Para la AMEM, 3 candidatos africanos para el CA es casi el 60% de las nuevas candidaturas. 
→ Una propuesta: es necesario cooptar a nuevos miembros experimentados, pero teniendo en cuenta los idiomas que hablan... Ahora estamos en 
condiciones de intentar un CA de al menos 8 miembros en la que estarían representados al menos Europa, África y América Latina.
→ NB: cada miembro de la Junta debe desprenderse de los intereses de su movimiento y tener un enfoque global de los asuntos de la FIMEM.

el tesorero  Este punto fue cancelado porque es responsabilidad exclusiva del CA.



 Cotizaciones de
los movimientos

En cuanto al cálculo de las cuotas, el ICEM ha demostrado en su documento un nuevo método de cálculo de las cuotas. ¿Este enfoque nos hará 
perder 2 años antes de la adopción de este nuevo método de cálculo? Rémi propone unirse al Comité 4.

Puntos
reglamentarios

El balance y la previsión del presupuesto: No hay ingresos ni pérdidas en 2020. Para la AMEM. Hay una necesidad urgente de información sobre las 
finanzas de la RIDEF para el 2020.
El documento de los informes finales estará disponible en el sitio web a más tardar a finales de año.
El presupuesto y el calendario provisionales para las reuniones preparatorias de la RIDEF de 2022 que ya había hecho el AMEM quedaron obsoletos el
pasado mes de marzo debido a la pandemia. La AMEM está solicitando el pliego de condiciones para la RIDEF 2022 a la FIMEM y también tiene la 
intención de aprovechar la experiencia de los dos RIDEF africanas en 2006 y 2016. Marruecos realmente necesita los informes del CO de la RIDEF 
2020 y se sugirió que todos los movimientos africanos podrían ayudar al AMEM.
El tema, el presupuesto provisional de RIDEF 2022 y el libro de ruta se están construyendo y estarán disponibles antes de la AGV3.
→ Intercambios sobre el tema de la RIDEF 2022: 
- que se revisará, ya que la introducción de la educación a distancia no tiene una relevancia probada.
- En cuanto a la introducción de la educación a distancia en las escuelas marroquíes: evitar que los temas sean dictados por universitarios.
Informe moral: sin intervenciones
Orientaciones balance y perspectivas : 
→ La ICEM propone añadir una columna adicional a la tabla de Perspectivas del CA 2020-2022 para distinguir entre los objetivos, intenciones y los 
medios que deben aplicarse. Esto es para hacerlo más accesible, para poder trabajar en él.  

 Beca Benaiges: No tenemos toda la información referente a la beca "Maestro Benaiges". 
→ Los AdF proponen que se lean todos los documentos que emanan del MCEP y que se pueden encontrar en la página web de la FIMEM. Consideran 
que no hay necesidad de modificar la organización actual antes de tener todos los elementos
→ Propuestas formuladas : 
- Crear una comisión para Benaiges compuesta por un lado por un jurado y por otro lado por administradores.
- formular la solicitud para que la beca Benaiges pueda incluirla en su programa de actividades.
- Definir bien el objetivo para que los movimientos puedan trabajar claramente en esta beca.

Mociones

Examen de las
reuniones del

grupo francófono
y continuación de
la labor del AG2b

Debido a la falta de tiempo, las mociones e orientaciones no pueden ser tratadas en esta sesión. ¿Necesitamos una tercera reunión?
→ Propuestas: definir los ejes prioritarios de las orientaciones para los próximos 2 años. ¿Qué orientaciones deben priorizarse? ¿Qué seguimiento?
→ Recomendación: No habrá una tercera reunión. Podemos continuar el trabajo por escrito mediante mensajería porque las mociones deben ser 
debatidas entre nosotros.

La selección de los coordinadores: Léonard de la ICEM-Francia es el coordinador del GLF y Cheikh de la ASEM-SENEGAL es el suplente, para asegurar 
el enlace entre el CA y el GLF.
Actas de la reunión: Nicolas (ICEM-Francia) y Thierno (ASEM-SENEGAL) facilitarán un informe detallado. 
Para la versión sintética, Marguerite, Thierno, Cheikh y Samié se proponen.
NB: los informes se publicarán en la lista del GLF para permitir a los miembros que los enmienden antes de la validación.

Los relatores : Thierno Abdoulaye BA, Cheikh Makhfousse SECK (ASEM-SENEGAL), Nicolas Mathey (ICEM-FRANCE


