AG virtual FIMEM 2020
AG2b Grupo de idioma Francófono – Parte 1
Jueves 6 de agosto de 2020, 14:00-16:30 (hora Paris)
Plataforma : Z OOM
Participantes :
Agnès Joyeux (ICEM, Francia)

Léonard De Leo (ICEM, Francia)

Aïssatou Dièye (ASEM, Senegal)
Antoinette Mengue Abesso (CA FIMEM)

Marguerite Gomez (ICEM, Francia)
Nicolas Mathey (ICEM, Francia)

Basile Kahouhou (ABEM, Benin)
Cheikh Makhfousse Seck (ASEM, Senegal)

Nobuhisa Suzuki (GGUJ, Japon)
Papa Meïssa Hanne (ASEM, Senegal)

Christophe Amoussou (ABEM, Benin)
Edouard Dohou (ABEM, Benin)

Paterne Tapka (ABEM, Benin)
Rémi Brault (ICEM, Francia)

Elena Klepneva (AREM, Rusia)
Florence Hodohalo Patchidi (MOUVEN, Togo)

Sadikh Diaw (ASEM, Senegal)
Salifou Hamidou Traore (MOUVEN, Togo)

Ghislain Ballo (ABEM, Bénin)
Henri Landroit (Education populaire, Belgica)

Saliou Sarr (ASEM, Senegal)
Samie Essohanam (MOUVEN, Togo)

Jean Dayé (ABEM, Benin)
Joël Potin (ADF, Francia)

Sofia Lahlou (SKASIARHEIO, Grecia)
Sylvie Cartier (CQEM, Canada)

Joseph Agossou (ABEM, Benin)
Karine Jaffré (ICEM, Francia)

Thierno Abdoulaye Ba (ASEM, Senegal)
Wango Gansonre (MBEM, Burkina Faso)

INICIO: 11:30 a.m. Comienzo de la sesión: 12:00 del mediodía Fin de la sesión: 2:30 p.m. (hora de Senegal)
Reparto de tareas :
coordinar el grupo francófono: ¿Léonard? Léonard se propone a sí mismo pero no se toma ninguna decisión.
Moderador de la reunión: Léonard de Leo
da la palabra a: Sylvie Cartier (CQEM)
encargado del tiempo: Henri Landroit (Éducation populaire Belgique)
toma de notas : Karine Jaffré (ICEM) + Rémi Brault (ICEM) + Thierno Abdoulaye Ba (ASEM) + Saliou Saar (ASEM)
Traducciones: Marguerite Gomez (español), Sylvie Cartier (inglés)

Puntos del orden del día : (15 minutos por artículo)
- deudas Benin Haití
- cálculo de la contribución
- candidaturas para el CA y candidatura para la tesorería
- Afiliaciones
- Temas del ICEM

Cuestiones
abordadas
De previo...

DEUDAS DE BENIN
Y HAITI

Intervenciones
Cheik pide empezar con deudas, cuotas, solicitudes a la tesorería.
Henri también desea abordar las cuestiones financieras pendientes desde 2016.
Sadikh propone un punto sobre las candidaturas para el CA, Aïssatou sobre una cuota de participantes en el CA por continente.
Marguerite pidió que se indicara si se hablaba en nombre de un movimiento o personalmente.
Léonard dijo que la ICEM había trabajado en algunos temas, y tendría varias propuestas para hacer a la AG:
En relación con el cálculo de las cuotas,
sobre la organización de la tabla de Orientacionessobre el funcionamiento de las comisiones
sobre comunicación (sitio web de RIDEF y en paralelo con la Comisión de Comunicación).
Henri considera que será necesario discutir algún día con un delegado de la AMEM sobre RIDEF en Marruecos.
Thierno → Benin ya había hecho un pago previo. Nosotros (ASEM) proponemos que Benin envíe una carta a la FIMEM, pidiendo la
cancelación de la deuda tal vez, dadas las actuales dificultades debidas al Covid 19 en el mundo.
Sadikh → La prioridad de la FIMEM es la masificación de la Pédagogie Freinet. Como Benin es uno de los precursores de la PF en
África, se le puede conceder este favor: la cancelación de la deuda.
En el caso de Haití, hay que reembolsar porque se financió a un miembro y desapareció.
Cheikh → Benin no es responsable porque son las nuevas autoridades las que no han respetado sus compromisos. El movimiento
había hecho un pago previo y había decidido hacer otro pago al RIDEF en Quebec.
Henri → abusivo de 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?
No hay comparación con la deuda de Haití.
Edouard → Se realizó una rifa en Suecia con la intención de cancelar la deuda. Se recaudaron 836 euros. Quedan 994 euros por
pagar. Si el gobierno beninés hubiera dado lo que prometió, no habría deuda.
Para Haití, la persona que se suponía que iba a venir a Benin desapareció en Francia con el dinero. Si podemos cancelar la deuda de
Haití, eso sería algo bueno.
Sylvie → El CQEM propone cancelar las 2 deudas, utilizar el dinero de la solidaridad no utilizado en la RIDEF Quebec. Para Haití, se
trata de una persona. Los dos movimientos podrían permanecer afiliados.
Cheikh → Las dos deudas no son idénticas. El movimiento beninés no es responsable y ha empezado a devolver el dinero. El
movimiento haitiano no ha reembolsado las cotizaciones. La sanción podría ser: "El movimiento no participa en una RIDEF". »
Joseph pide clemencia para el movimiento beninés.

Samié → Para la cancelación. Una aclaración: el gobierno ha puesto a disposición los locales.
En el caso de Haití, sería mejor conseguir que el individuo en cuestión devuelva el dinero.
Léonard → recuerda la función del grupo lingüístico de la AG. La cuestión es si el grupo francófono tiene una posición clara sobre
este tema. En la AG3, son los delegados los que votan.
El ICEM hace otra pregunta: ¿cuáles son las responsabilidades de la FIMEM en estas deudas? No hemos podido enterarnos.
Saliou → ¿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 tiene que arreglarse a nivel interno antes de pasar por la FIMEM.
Christophe → El gobierno había aceptado acompañarnos para la organización de la RIDEF, para darnos una subvención.
En el presupuesto, se estableció la cantidad que nos iba a pagar. El gobierno no nos dio nada, pero accedió a darnos el lugar de la
reunión, la escuela de formación de profesores.
Edouard → Ha habido un cambio de gobierno.

Cotizaciones

Pago de la cotización
La ASEM-SENEGAL ha hecho una propuesta para revisar la periodicidad de los pagos de la cuota anual de los movimientos.
Propone dos soluciones para ayudar a los movimientos, especialmente los africanos, a superar algunas de sus dificultades, como las
elevadas comisiones bancarias y las multas a las que a menudo se ven sometidos:
1/ Los movimientos en cuestión 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.
Propuestas de sanciones :
Cualquier movimiento que no haya cumplido con su cuota de membresía de 2 años de RIDEF tendrá su estatuto de miembro afiliado
suspendido hasta el pago de su cuota.
Samie, para el MOUVEN-TOGO, abundaba en la misma dirección (importe de los gastos bancarios) proponiendo el pago in situ para
los años pares y el depósito de un adelanto para los años impares en combinación con los pagos de RIDEF.
Nueva categorización propuesta por la Comisión IV del FIMEM
ASEM → El IHDI no refleja realmente el nivel de vida de los Africanos en términos de esperanza de vida,... la ASEM-SENEGAL
propone una armonización de la contribución de los países C.
Los dos tercios de los miembros de algunos movimientos africanos pueden considerarse como simpatizantes, de ahí las dificultades
para recaudar las contribuciones de sus miembros.
ICEM → Sobre la cuestión de cuándo pagar las cuotas, el CA respondió a esta pregunta en la AG1. Todo lo que se requiere es
informar al CA del pago tardío de las cuotas. No hay ningún problema con eso.
→ Cálculo de la cuota de socio: el IDH tiene en cuenta aspectos no financieros y no la capacidad de participar en el esfuerzo
financiero de la FIMEM. Propuesta: que la comisión continúe trabajando. Propondríamos un método de cálculo alternativo que llevaría
a una categorización por países.
Marguerite propone enviar a la lista las bases de cálculo en las que ha estado trabajando la ICEM.
Rémi → Un criterio es común en ambas propuestas: ingreso bruto por habitante y por país de paridad de poder adquisitivo. Lo que
difiere en gran medida es la forma en que se tienen en cuenta los ingresos de los docentes: a veces un docente de un país gana
mucho más que la media de la población, otras veces gana menos.

¿El puesto de tesorero está reservado a un Europeo?
Cheikh → ¿Debe reservarse el puesto de tesorero a un Europeo (propuesta del Consejo de Administración anunciada por Mariel)? la

CANDIDATURAS
AL CA
LA TESORERÍA

Mandatos del CA :
prórroga de 2 años

La participación del
país organizador en
el CA

Afiliaciones
Las votaciones y
las decisiones
tomadas en
nuestro grupo
lingüístico
Próxima
reunión/lista de

tesorería es una cuestión de competencia y credibilidad. Aunque la cuenta siga estando domiciliada en Europa, puede ser
administrada a distancia por un miembro del CA no europeo.
La ASEM-SENEGAL no cree en la idea de utilizar a una persona extranjera que no sea miembro del CA. Sólo el tesorero puede ser
asistido por expertos como François Perdrial y Andi Honneger que siempre han ayudado.
No es una mala idea solicitar a personas individuales por sus habilidades probadas primero dentro de sus movimientos.
Léonard → Mariel hizo esta propuesta para una cuestión técnica (cuenta domiciliada en Europa y de más fácil acceso) ¿Asignar un
papel puramente técnico a una persona y a las decisiones tomadas por la Junta?
Marguerite → el puesto de tesorero no se asigna por adelantado a nadie. Se discutirá en el seno del CA.
Antoinette (AECEMO-CAMERÚN) → Para evitar orientaciones psicológicas y sentimentales entre los miembros del CA, sería bueno
confiar la tesorería a un experto que no sea miembro del CA, esto evitaría la confusión de funciones en el CA.
Henri → El tesorero siempre ha formado parte del Consejo de Administración pero no tiene autoridad sobre las cuentas; es el
Consejo de Administración el que determina la conveniencia de los gastos.
Para la ASEM-SENEGAL, un mandato de 4 años en el CA, renovable cada 2 años, debería ser suficiente. Excepcionalmente,
personas particularmente dinámicas y experimentadas pueden permanecer 6 años en el CA a propuesta de éste, aprobada por su
movimiento y con el consentimiento de los interesados.
Sin embargo, la FIMEM debe asegurarse de que los mandatos no terminen al mismo tiempo para que los nuevos miembros
encuentren siempre a los miembros anteriores; esto asegurará una buena continuidad.
Rémi → Atención: hacer una clara distinción entre lo que requiere una modificación de los estatutos, el reglamento y lo que se puede
decidir directamente en la Asamblea General.

La ASEM-SENEGAL 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, sólo es justo si se cumplen las condiciones (un miembro dispuesto, competente,
experimentado y disponible, la última palabra la tendrá la AG).
En el caso de la ASEM, la experiencia demuestra que en Nantes, Italia y Benin, la acumulación ha sido perjudicial para el CA.
Antoinette → Deseo continuar las misiones en nombre del movimiento camerunés. Esto aporta credibilidad a nivel del gobierno de
Camerún.
Ha surgido un debate contradictorio sobre esta acumulación. Se propuso hacer referencia a los informes y otros textos de la FIMEM.
En ce qui concerne le Congo, Antoinette demande de comprendre la question d'écoles rattachées à une religion puisque toutes les
écoles publiques sont dans ce cas.
¿Tenemos decisiones conjuntas para informar a otros grupos lingüísticos? ¿En el GA3? ¿Votamos en esta sesión? Se ha hablado de
llegar a un acuerdo sobre el día y la forma de la votación. Algunos han propuesto una votación a mano alzada en la próxima sesión y
los que tengan problemas pueden enviar su voto al grupo francófono.
ICEM-FRANCIA preguntó a la ASEM si es posible tener las posiciones de la ASEM por escrito sobre los temas muy específicos que se
han discutido, lo cual sería un texto básico para el grupo francófono. La ASEM, a través de su delegado, aceptó la petición de la ICEM
de que su documento se anexara al acta.
Preguntas aplazadas a la próxima sesión
– deudas y contribuciones

temas a tratar

acta de la reunión
Aprecio de la
reunión

– las candidaturas al CA
– puntos que se votarán en la Asamblea General: puntos reglamentarios
– traductores
– toma de notas
En cuanto a la cuestión de la que se informará, Karine Jaffré, asistida por Thierno, Saliou de ASEM-SENEGAL y Rémi de ICEM-FRANCIA
se ofreció a proporcionar el acta de la primera reunión del grupo de idioma francés.
Los participantes parecen haber aprovechado la reunión: bien planeada, organizada y bien conducida.
Las preguntas y los debates fueron abundantes y variados.

Hecho por videoconferencia el 6 de agosto de 2020

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

