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Carta de la Presidente en diciembre
del año 2016
En los albores de este término como Presidente, tengo una
breve evaluación de los dos años pasados dentro de la FIMEM
y sugerir algunas prospectivas en esta celebración de fin de
año del 50 aniversario de la muerte de Freinet.
¿Qué ha pasado en los últimos 2 años?
En el mundo
No voy a repetir aquí lo que ya todos conocemos a través de
boletines cotidianos. Me refiero por supuesto a las grandes
catástrofes naturales que han golpeado con fuerza varios de
nuestros colegas (algunos incluso una vez, pero 2), sino
también a todos estos problemas de carácter político,
económico o social, lo que exacerbaría nuestro activismo.
Vivimos en un mundo con más control, pero menos seguridad,
más religiones, pero un menor número de practicantes, más
discursos anti- pobreza, pero menos equidad entre ricos y
pobres; más opiniones pero menos información, la xenofobia
más pero menos de tolerancia, más corrupción, pero menos
justicia, más de impotencia , pero menos de reivindicación ....
¿Cómo nuestros movimientos y miembros reflejan de estos
ciudadanos cuestiones en las aulas, escuelas, ciudades, y en
sus encuentros a la interna?

A la escuela
El consumo de maestros provoca la transición de carrera

temprana del relevo... a menudo en menos de 5 años.
¿Qué medios podrían ser implementados para reducir la
carga de estos nuevos reclutas y hacer que quieran
practicar más tiempo?
La deserción escolar se está preparando desde la edad de
parvulario y los niños son estadísticamente los más
concernidos.
¿Estaríamos escasez de modelos masculinos en la escuela
primaria?
En Quebec, las estadísticas recientes son alarmantes: el 53%
de la población son analfabetos funcionales.
¿Qué pasa con usted?
El libre acceso a Internet y las redes sociales es una
oportunidad increíble en términos de cantidad, la variedad, la
simultaneidad y la democratización de la información, pero
también es un terreno fértil para la intimidación cibernética, la
pornografía, a los depredadores en línea... ¿cómo prevenir,
detectar y combatir de estas intrusiones privadas, a
menudo "trivializado", que por desgracia a menudo
conducen al suicidio?
¿Y los padres en todo esto?
La desintegración de las grandes instituciones, incluyendo la
familia, provoca la pérdida de los anclajes marcas, de los
modelos a imitar o protestar a la auto-construcción.
Una configuración diferente de las familias (mono parentales,
reconstituidas, estalladas cuando dos cónyuges trabajan la
mayor parte del tiempo) convoca a nuevas formas de crianza
de los hijos: los padres ausentes, regalos familiares o parientes

de otra forma ubicua dedicados exclusivamente a su hijo,
"directamente salido del muslo de la Júpiter ", según ellos.
A pesar de una disminución de la disponibilidad de los padres
(después de la hora-taxi, hay poco espacio para la educación
para la convivencia y acompañamiento), los requisitos y
expectativas de los padres hacia la escuela están aumentando.
Lo mismo vale para la empresa que a menudo favorece a la
escuela "catch-all" a expensas de su misión principal y única;
que educación, socialización y calificar los niños confiados a
él.
En la FIMEM y el CA
La cantidad excesiva de tiempo invertido para acompañar y
supervisar a los responsables de la Ridef 2016 en Dogbo
(más de un tiempo de acompañamiento más personalizado
ofrecido por Sylviane y Giancarlo) se ha hecho cargo el
avance de los registros adecuados para la FIMEM, sobre el
trabajo del CA y mi papel como tesorera de 2014 y 2016. Las
informaciones disponibles actualmente, sin embargo, sugieren
un menor número de necesidades en términos de orientación y
apoyo a la RIDEF de 2018. ¡A mí me encanta!
Durante de la RIDEF de Dogbo 2016
En primer lugar quiero felicitar al comité organizador de
Benín que, contra todo pronóstico, ha emitido una RIDEF
satisfactoria para la mayoría de los 150 participantes. Sin
embargo no puedo ignorar la inversión a largo plazo Luc
Herbreteau y la movilización espontánea y muy eficiente de
un grupo de ridefianos de organizar la recepción (Katrien en
particular). Sin ellos, me temo que el balance no fue tan
positivo. ¡Muchas gracias a todos por la ayuda!

Aunque el trabajo del CA ha tomado casi todo mi tiempo en
Dogbo (ayuda en la organización de RIDEF, la preparación de
los registros AG a ser finalizado), tuve el privilegio de asistir a
la mesa redonda en el "Neocolonialismo". Una nueva
comprensión de esta escandalosa explotación de los recursos
naturales que impide el desarrollo en varios países de África,
Asia y América Latina: ¿Qué tema apropiado y qué calidad de
conferenciante? ¡Gracias!
Después de Dogbo
Qué gran idea de celebrar el primer encuentro con el nuevo
CA inmediatamente después de la RIDEF. Además de la
ventaja económica obvia (estamos todos en el sitio), estas
sesiones de trabajo programadas durante 3 días, les permite
conocernos mejor, consolidarnos como equipo y asignar
funciones y responsabilidades de acuerdo a los intereses y
talentos todos y cada uno. ¡Felicidades y bienvenido a las 3
recién elegidas!
La Asamblea General, reunida en Dogbo, expresó muy
claramente el deseo de que identificar movimientos, cada uno
en su medio, las personas especialistas (fuentes fidedignas), y
se comprometió a la construcción de relaciones de proximidad
y la comunicación frecuente y eficaz entre sí, los diferentes
movimientos y FIMEM. Una petición explícita en "buscar
contactos" que envió recientemente. Excepto una persona que
ofrece su contribución como traductor (muchas gracias), esta
llamada sigue siendo carta muerta. ¡Id a sus teclados!
Esperamos de vuestras noticias.
Un movimiento en general, firmado por la FIMEM, dice que
"sólo la educación puede cambiar el mundo." Para que esto

sea cierto, cada uno de nosotros debe comprometerse,
individualmente y colectivamente, para defender la calidad de
la escuela y los derechos de los niños, para denunciar y tratar
de cambiar las opciones políticas cada vez que van a una
dirección diferente a la nuestra. Son nuestras acciones que
deben demostrar nuestras creencias... no sólo en nuestros
documentos, en su caso sean. Si bien continuar nuestro trabajo
al nivel de la pedagogía y de la investigación, es necesario
entregar con urgencia y editorial movilización ciudadana
de acuerdo con el orden del día de los diversos cuerpos de
nuestras respectivas comunidades.
Dado que una imagen vale más que mil palabras, me propongo
dos súper inspiradores que resumen por sí solo todo el sentido
de nuestra acción. Ellos son el pegamento que une y reúne a
las fuerzas que establecen el tono para todo lo que se ha
escrito anteriormente.

Imagen 1-metáfora del iceberg

La parte sumergida del iceberg es la más importante... pero a
menudo invisible al principio, conseguir encontrar las bases,
valores, creencias, invariantes,... cualquier cosa que no cambia

durante casi una ahora siglo y sigue siendo actual. Este es el
disco duro de la pedagogía Freinet. Esto es porque, sin
saberlo, se reconoce de forma individual y en grupos para cada
RIDEF.
La parte visible en la parte superior del iceberg, que es la que
varía, se enriquece, transformado en diferentes situaciones,
necesidades, dificultades con el tiempo por las personas,
grupos y países. Aquí nos encontramos con las actividades,
herramientas, técnicas, instituciones e iniciativas y las
conclusiones de cada uno.
Foto 2-Bosque Tabonuco en Puerto Rico

A menudo comparo las comunidades frenético (y el
microcosmos ridefianos) a un Tabonuco bosque. Estos son los
únicos árboles que pueden soportar huracanes, tsunamis,
terremotos (literal y figurativamente) porque todos están
conectados por las raíces. Se trata de un valioso legado en este
año de los desastres naturales en muchos de nuestros amigos y
cómplices.
Sin embargo, no es una realidad en el año 2016! Pero, si todo
el mundo reconoce la importancia de la participación
individual y colectiva grupal vamos a ser progresivamente
similares a los Tabonuco: única y vulnerable en el visible,
pero fuerte e invencible en lo invisible.
Propuesta 5 retos colectivos para el 2018:

⦁ transferir los conocimientos adquiridos en Dogbo mediante
el aumento de las oportunidades de difusión y formación;
⦁ o identificar un creíble y comprometido en su comunidad
que circularía toda la información pertinente, y que suponen
en varios proyectos patrocinados por los movimientos o
FIMEM;
⦁ lista, recoger, clasificar y priorizar los problemas (locales,
nacionales o internacionales) en los que tiene el poder y quiere
movilizar;
⦁ diseñar e implementar un plan de acción para influir en los
problemas identificados anteriormente;
⦁ llevar a cabo revisiones anuales y las "lecciones aprendidas"
prospectivos y comunicados a todos (sitio, RIDEF 2018, ...).
⦁ Y todos los vuestros de que os presentáis un regalo
Conclusión
"La construcción de la democracia a través de la educación es
nuestra única esperanza. El Movimiento Freinet afirma
claramente que sólo mediante la educación de los niños y los
jóvenes en la participación democrática, el compromiso, la
responsabilidad compartida, podremos invertir esta situación y
construir un mundo más humano». Extracto de la detección de
movimiento general "para los que creen que la educación
puede cambiar el mundo"
Obviamente, esta declaración del Movimiento Freinet
también se aplica a todos los desarrolladores de estos
"neural", tales como profesores, educadores, los padres, los
interesados ...

Presidente Ducharme Mariel
Para CA FIMEM
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PRIMER ENCUENTRO DEL NUEVO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE FIMEM, 2016/2018 (del 28
al 30 julio de 2016, justo después de la RIDEF
Dogbo - Benín)
Alojamiento y lugares de encuentro: Posada del Kapokier de
Dogbo

presencias:
Presidente:

Mariel DUCHARME (Quebec)

Secretario:

Edouard Dohou (Benín)

Tesorero:

Sylviane AMIET (Suiza)

Administradora:

Annunziata MALDERA (Italia)

Administradora:

Antoinette MENGUE ABESSO

(Camerún)

Periodo:
Del 28 al 30 de julio de 2016 después de la RIDEF Dogbo
(Benín), que se celebró del 18 al 27 de julio de 2016.
Sumario
1- Examen de la labor del antiguo CA
2-Encuentro presidencial
3- Los procedimientos para la obtención de visados para el
viaje de los africanos.
4- Los estatutos y el reglamento interior de la FIMEM
5- La moción en el México
6- El reparto de los países entre los miembros del CA
FIMEM
7. Roles (Ro) y tareas (Ta) de miembros del CA
8. Elaboración de un proyecto para el Congo
9- La convención de la CAMEM
10- Redacción de una moción global sobre la educación
11- Estructuración del CA FIMEM
12- El reparto de trabajo que hacer antes de septiembreoctubre
13-Las informaciones
14-Evaluación del encuentro.

Jornada del 28/07/2016
1- Examen de la labor del antiguo CA.

1.1 Los problemas y dificultades encontrados.
Los antiguos miembros del CA FIMEM
explicaron a las recién renuncias elegidas registradas en
la FIMEM CA y deficiencias que estropearon las
operaciones sin problemas durante los dos años:
Después de las elecciones en Reggio, el CA había
dispuesto de la mitad de un día para llegar a conocer y
asignar funciones a cada miembro. Los miembros apenas
se conocían. Esas pocas horas no fueron suficientes para
todo el mundo para dar a conocer sus capacidades.
Después de sólo un mes, la oficina ha tenido
conocimiento de la renuncia de Walter. A medida que el
movimiento alemán no sugirió sustituir, Sylviane Amiet
de Suiza ha aceptado amablemente nuestra invitación de
reemplazo (2014).
En 2015, el presidente Mia VAVARE también renunció.
Esta vez, el CA no debe cooptar a un reemplazo y llevar a
cabo su mandato de 5 miembros en lugar de 6. Sadikh,
entonces vice-presidente, se convirtió en el presidente en
funciones hasta el final de los dos años.
1.2 Establecimiento de una norma en el seno de la FIMEM
CA.
Para permitir un trabajo eficaz dentro de ella, la antigua CA
había votado unánimemente la siguiente regla: mientras un
miembro no cumple con sus obligaciones, el CA podrá
solicitar su renuncia si no hay ningún cambio se produce a
pesar de tres recordatorios a para que le han sido enviados a él.

2-Encuentro presencial
2.1 La fecha y el lugar del encuentro
La consulta de los dos recién elegido Antoinette MENGUE y
Nuccia MALDERA, ha permitido elegir en julio de 2017 para
celebrar un encuentro presidencial en Nantes. La fecha será
fijada para septiembre.
Nantes se prefiere porque:
• Es una ubicación central que permitirá la llegada de los
africanos y, eventualmente los de Suecia;
• Los procedimientos de visados son generalmente facilitadas;
• La cuenta bancaria de la FIMEM se encuentra en Nantes;
• Eso también permitirá al CA FIMEM CA para beneficiarse
de los consejos de François Perdrial.
3- Los procedimientos para la obtención de visados para
los viajes en África.
La obtención de los visados es a menudo difícil para los
africanos. Para ello, el CA dio los consejos siguientes:
* El Ca FIMEM dirigirá una carta en todos los consulados
africanos y en los ministerios de asuntos estranjeros de los
países europeos para facilitar la obtención de visados.
* El contacto François Perdrial y Nicoletta (especialistas) para
aclarar los pasos que hacer cerca de los consulados africanos.
* Hacer una carta de invitación que contiene todas las
informaciones posibles.
* hacer la solicitación tres meses de antelación.

4- Los estatutos y el reglamento interno de la FIMEM.
Los estatutos y reglamento de la FIMEM son leídos para
permitir que nuevos miembros puedan conocer y apropiarse de
ellos. La presentación de estos dos documentos ha planteado
algunas preguntas, a saber:
* ¿Cómo asegurar que los movimientos de la FIMEM respetan
la constitución y los estatutos de la FIMEM?
* ¿Cómo nos aseguramos de que los movimientos respetan su
propia constitución y los estatutos?
Con estas preguntas, hemos visto que va a ser difícil de
controlar los movimientos en su operación debido a que el CA
no puede ser impuesto sobre ellos. Sólo puede ofrecer sus
consejos y recomendaciones.
Jornada del 29/07/2016
5- La moción en el México:
He aquí el primer borrador de la propuesta:
Movimiento de soporte de la FIMEM para las víctimas de
abuso de maestros en México.
Todo el mundo conoce el mundo de las luchas históricas que
han introducido los derechos humanos de los que una
característica es la referencia a la persona humana.
Esto sucedió en México es absolutamente inaceptable.
Ésta es la razón por la FIMEM indignada contra la represión

sangrienta que nuestros colegas han sufrido.
Ella pide:
a- El establecimiento inmediato de un diálogo entre las
autoridades y los maestros para buscar juntos en torno a una
mesa de negociación política, social y educativa, una respuesta
a la exigencia educativa del país.
b-Una justicia transparente y una investigación de los hechos
que determinarán sanciones justas y reparación de los daños
causados a todos los maestros y las personas presentes durante
los acontecimientos.
c- La liberación inmediata de todos los prisioneros capturados
en Nochixtlán.
d- El restablecimiento del estado de derecho.
Nuccia MALDERA es responsable de enviar este primer
chorro(jet) de Teresita para reunir ciertas informaciones y
redactar la versión final. Para esto, se preguntará a conocer la
reforma administrativa en curso en México, la importancia de
la Secretaria General de Gobierno, los tres puntos principales
que el movimiento va a abordar, el tipo de evaluación en curso
en el sistema educativo de México, las causas del retraso de
los salarios, lo que realmente le pasó a Nochixtlán y qué tipo
de presión tendrá el movimiento?
La moción por escrito será publicada a través de instituciones
y organizaciones internacionales, y al México. Nuccia en
contacto con Jean Le Gal para obtener las direcciones de estas
instituciones y organizaciones internacionales.
Todos los movimientos recibirán copia de este documento con
el fin de difundir ampliamente a sus autoridades respectivas.

6- El reparto de los países entre los miembros del CA
FIMEM.
Después de la lista de países que los han dividido según la
elección y la posibilidad para cada uno. El reparto es el
siguiente:
Nuccia: Senegal, Palestina, España, Italia, México, Colombia,
Chile, Rojo-América, Panamá, Brasil y Portugal.
Edouard: Benín, Togo, Nigeria, Ghana, Níger, Haití, Costa de
Marfil.
Antoinette: Camerún, Congo, Argelia, Túnez, Mali,
Marruecos, CAMEM, Burkina Faso.
Sylviane: Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Suiza,
Polonia, Rumania, Grecia, Georgia, Rusia, Uruguay, Hungría,
Estonia, Bélgica.
Mariel: Quebec, Canadá, Japón, Corea, China, Taiwán,
Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos.
7. Roles (Ro) y tareas (Ta) de los miembros del CA.
Para informar y poner los recién miembros en el baño, los
antiguos miembros, a saber, Mariel DUCHARME, Sylviane
AMIET y Edward DOHOU describió cada uno de los
papeles que desempeñaron y las tareas que cumplieron para el
antiguo CA. Las funciones y las tareas de Giancarlo

CAVINATO Sadikh y DIAW también son examinadas. Al
leer y explicar de nuevo el documento de trabajo sobre las
funciones y deberes de los miembros del CA, los recién
miembros fueron capaces de obtener una buena idea del
trabajo para cumplir y elegir, es decir, podrán traer
contribuciones al CA y la FIMEM.
Rol (Ro), y tareas (Ta) de miembros del CA con la ayuda,
sustituto o colaboración especial
Lista de verificación para mantener actualizada regularmente:
añadir, eliminar, suplemento, decirle a alguien más...)
TAREAS PARA CADA MIEMBRO DEL CA
Ta

Adáptate a las noticias internacionales……..

Ta

Promueve la FIMEM en todos los casos a los que
participa, ya sea a la interna o externa.

Ta

Responde con todos sus correos electrónicos con su
cargo en tres días.

Ta

Cada responsable de registros firma los documentos
oficiales con la presidente.

Ta

Propone varios documentos-síntesis al CA

Ta

Busca las personas especialistas y supervisa su
trabajo.

Ta

Visita el sitio cada vez

Ta

Busca de los patrocinadores

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARIEL
Ro

Representa la FIMEM y porta-voz del Ca

Ro

Redactar la carta en el comienzo y el final del
mandato y también la de la presidencia para las
noticias

Ro

Prepara y presenta el informe moral a la junta(AG)

Ro

Asegura que los miembros del CA se dan cuenta de
que su RT confiado de acuerdo según las
orientaciones de la Asamblea General y las
decisiones del CA y para dar cuenta periódicamente a
las autoridades de que se trate con rigor,
transparencia y la colegialidad. Refuerza la dinámica
y la cohesión de los miembros del CA. Responsable
de la organización general y el seguimiento de las
decisiones en los encuentros del CA.

Ro

Se encarga de la correspondencia oficial (contactos
institucionales,...

Ro

Procede a la solicitud de la renuncia

Ro

Asegura que cada miembro del CA está
promoviendo de la FIMEM en todas las instancias en
las que participa,ya sea a la interna o externa

Ta

Envía invitaciones para la llegada con los visados

Ta

Aclarar las funciones de nuestros especialistas o
delegados

Ta

Sea el responsable de los contactos con los
movimientos o países incluyen: Canadá, China,
Corea, Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega,
Quebec, Suecia, Taiwán, Estados Unidos,…
Mantiene una relación personal con los movimientos
de los que es el responsable.
Sirve de enlace y de la comunicación e informa el CA
del desarrollo de los comercios.
Propone de reacciones o movimientos en los eventos
exigen de nuestra simpatía y apoyo.

SECRETARIA DEL SEÑOR EDOUARD
Ro

Redacta las cuentas de los encuentros: AG;
encuentros anuales y virtuales

Ro

Actualiza los diferentes documentos (estatutos, RI,
orientaciones; categorización…)

Ro

Prepara los documentos para la AG. Establece la
lista de los delegados y organiza el desarrollo de los
votos.

Ro

Gestiona la correspondencia, clasificación de los
documentos, las multas de todos los documentos
que son de la memoria del CA.

Ro

Envía a los movimientos: las procuraciones(proxy)
para los delegados, la hoja de papel de las
coordenadas de cada movimiento, la hoja de
solicitud al CA, las convocatorias a la AG, el
informe de las actividades de cada movimiento y
miembro y clasifica las respuestas: proxy,
candidaturas,….

Ta

Categoriza todos los correos electrónicos

Ta

Envía las cartas a todos los movimientos para:
periódico, nuevas reglas,…

Ta

Edita el folleto de la FIMEM

Ta

Busca los traductores

Ta

Sea el responsable de los contactos con los
movimientos o países siguientes: Benín, Costa de
Marfil, Ghana, Níger, Nigeria, Haití, Togo,…

Ta

Mantiene una relación personal con los movimientos
de que es el responsable.
Sirve de enlaces y de la comunicación y informa el
CA del desarrollo de los comercios.
Propone de las relaciones o de las mociones durante
de eventos necesitan nuestra simpatía y apoyo.

LA TESORERA, SEÑORA SYLVIANE
Ro

Mantiene cuentas al día y cuestiona las diferentes
operaciones necesarias.

Ro

Recupera y completa las contribuciones que faltan +
10%:
2014-2015 / 2016-2017 (30 recuerdo en septiembre
y la última oportunidad en el sitio de la RIDEF)

Ro

Informa regularmente el CA de la situación de las
finanzas

Ro

Redacta y presenta el informe financiero y el
presupuesto para la RIDEF

Ro

Se encarga de la gestión financiera cotidiana del CA:
la emisión de cheques, registro de las transacciones
bancarias, la reconciliación, la preparación de los
informes de diversos órganos.

Ro

Traduce en términos financieros de las decisiones
adoptadas por el CA mediante la asignación de los
precios a los compromisos necesarios.

Ro

Prepara los estados financieros para efectuar la
rendición de cuentas a la AG.
Este trabajo se realiza en colaboración con dos
auditores externos designados por la A G

Ta

Gestiona la llegada de los beneficiarios de la
solidaridad

Ta

Inicia nuestros encuentros virtuales

Ta

Se encarga de la mediateca de medios de la FIMEM
en colaboración con el ICEM y las ADF

Ta

Sea el responsable de los contactos con los
movimientos o países siguientes: Austria, Bulgaria,
Francia, Alemán,…

Ta

Mantiene un enlace personalizado con los
movimientos del que es el responsable
Sirve de enlace y de la comunicación e informa el CA
del desarrollo de operaciones comerciales.
Propone de relaciones o movimientos durante los
eventos que requieren nuestra simpatía y apoyo.

ADMINISTRACION DE LA SEÑORA NUCCIA
Ta

Sea el responsable de proyectos editoriales de la
FIMEM para mostrar movimientos de las
contribuciones y el trabajo para su
reconocimiento dentro de la FIMEM

Ta

Sea el responsable de Dropbox y anuncios

Ta

Maneja las peticiones y los proyectos de asistencia y
de investigación

Ta

Gestiona los contactos con las organizaciones
internacionales

Ta

Establece los contactos con los delegados y
Asociados

Ta

Sea responsable de los contactos con los
movimientos o países siguientes: Brasil, Chile,
Colombia, España, Italia, México, Palestina,
Panamá, Portugal, Red América, Senegal,...

Ta

Mantiene un enlace personalizado con los
movimientos de que es el responsable;
Sirve de enlace y la comunicación e informa al CA
del desarrollo de operaciones comerciales.
Propone de relaciones o movimientos durante los
eventos que requieren nuestra simpatía y apoyo.

ADMINISTRACION DE LA SEÑORA
ANTOINETTE
Ta

Maneja el espacio filosófico
Ofrece consejos educativos y reflexiones

Ta

Propone los cambios de clasificación
Administra el sitio con la ayuda de Claude
Explora la idea de una plataforma ...

Ta

Sea el responsable de los contactos con los
movimientos o países siguientes: Argelia, Burkina
Faso, CAMEM, Camerún, Congo, Malí, Marruecos,
Túnez,…

Ta

Mantiene un enlace o relación personalizada con los
movimientos del que es el responsable
Sirve de enlace y de la comunicación e informa el CA
el desarrollo del comercio.
Propone de relaciones o movimientos en los eventos
que exigen de nuestra simpatía y apoyo.

Jornada del 30/07/2016
8. Elaboración de un proyecto para el Congo:
Thaddée, el presidente del movimiento congolés, puso en
marcha un proyecto de formación de formadores y pidió la
ayuda a Antoinette para redactar un proyecto. Mariel y
Antoinette leyeron de nuevo con rapidez el proyecto y se
volvieron a Congo para su revisión y finalización.
9- La convención de la CAMEM
El presidente de la CAMEM propuso un acuerdo de
colaboración para la FIMEM. Este acuerdo será revisado

después de contactar unos recursos de las personas como Jean
Le Gal, François Perdrial y Michel Mulat, Teresita,.... Una
carta será enviada al Presidente de la CAMEM para notificarle
que el CA FIMEM procederá en consecuencia a finales de
octubre. Antoinette se encargará de escribir esta carta. Los
estatutos de la CAMEM y Red-América serán leídos y
comparados por el CA FIMEM. El CA realmente piensa que
la CAMEM tiene todolo que se necesita para convertirse en un
movimiento político fuerte que podría adoptar con respecto a
la posición de varios eventos que afectan a África en
particular.
10- Escribir un movimiento amplio sobre la educación.
El primer borrador de esta moción por escrito por el Grupo de
los idiomas latinos se leyó. Sylviane se encarga de ponerla en
relieve para de los debates y la difusión por el CA.

11- Estructuración DEL CA FIMEM.
Éste es el tercer día de trabajo en que los miembros del CA
han tenido tiempo para llegar a conocer. La estructura es
sencilla y objetiva.
Ella se presenta como sigue:
-Mariel DURCHAME (Quebec): Presidente
-Edouard Dohou (Benín): Secretario
-Sylviane AMIET (Suiza): Tesorero
-Nuccia MALDERA (Italia)
-Antoinette MENGUE (Camerún).
12. La asignación de trabajo que hacer entre ahora y
septiembre a octubre.

Convención de acuerdo de asociación CAMEM / FIMEM
Antoinette
Responde a la solicitud del Presidente de la CAMEM relativa
al posible acuerdo de asociación CAMEM-FIMEM.
Sylviane, Nuccia, Mariel
Consultaran a las personas claves para aclarar el CA en cuanto
a los seguimientos a acceder a la dicha petición.
Edouard
Escribe INFORS 68 y 69.
Produce por octubre a más tarde, toda la documentación de la
RIDEF;
Envía el logo FIMEM a Antoinette;
Haz la actualización de nuevas direcciones y solicita a los
movimientos en cuestión para completar las tarjetas de
identificación bienales 2016-2018 necesarios.
Mariel
Escribe cartas al Presidente que acompañarán a la infor 68 y
69.
Nuccia
Finaliza el movimiento de México el 15 de septiembre.
13-Las informaciones
El CA decide dar 15 euros (quizás menos) que acoge un
miembro del CA durante en los encuentros.
Un primer encuentro virtual está programado para el sábado,
10 de septiembre o el domingo, 11 de septiembre a las 19
horas (hora de Francia).
Hay que prestar especial atención a nuestros correos
electrónicos: comprobar los títulos, los destinatarios antes de
cada envío.
14-Evaluación del encuentro.
Al final de estos tres días de trabajo, todo el mundo está
satisfecho con el ambiente de trabajo y recomendaciones para

fortalecer este buen ambiente de trabajo para los tiempos por
venir.

