INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL DE LA FIMEM
DÍA 11 DE JULIO 2020
Como los dos fines de semana anteriores, la reunión comienza el sábado a las 12:30
pm, hora de Camerún. Más de 30 participantes toman parte. Se adjunta la lista.
Al principio, la Sra. Mariel Ducharme recordó a los participantes que evitaran hacer nuevas
propuestas durante la reunión y que se ciñeran a los dos objetivos principales previamente
acordados, a saber, :
A - Presentar los documentos depositados en el sitio web de la Fimem en la ventana virtual
de la AG:
Agenda +PV
Solicitudes para la Junta Directiva
Los candidatos a la membresía
Informe moral
Contabilidad
Directrices
Evaluación de la Junta Directiva
RIDEF 2022 en Marruecos
RIDEF 2024
Comisiones
Bienal
AG Mail
Carta del Presidente
Homenajes
Movimientos de los movimientos.
B - Responder a las preguntas de aclaración de dichos documentos con el fin de preparar a
los delegados para las discusiones en sus respectivos movimientos.
En efecto, del 8 al 30 de julio de 2020, se espera que los delegados se reúnan con sus
colegas para debatir los documentos cuyos resúmenes se transmitirán y enriquecerán en
grupos lingüísticos, a fin de facilitar las decisiones que se tomarán en la AG3.
Algunos movimientos han comenzado este trabajo y sus documentos ya están en el sitio.
Tras el reparto de responsabilidades para el buen desarrollo de la reunión por parte de la
coordinación, la Sra. Gabriella Varaldi. Por el CA, la Sra. Mariel Ducharme intervino para
presentar el Informe Moral. Entre otras cuestiones de este informe, mantendremos la
relativa a la "Beca Benaiges". La Sra. Flor Zaldumbide propone poner en el sitio todos los
documentos susceptibles de aclarar esta situación.
En cuanto a la "mercantilización" del nombre Freinet, precisó que dar este nombre a una
escuela no significa en absoluto que se trate de un regateo.
En cuanto al documento: Orientaciones-Perspectivas, la expresión "se continuará" significa
que el tema no ha sido suficientemente discutido y que la decisión se tomará en conjunto. El

debate sobre el lugar que la FIMEM reserva a la enseñanza privada y el debate sobre la
duración del mandato de los delegados siguen abiertos.
En el documento financiero, la cuadrícula del Sr. Andi Honegger innova con el IDH (Índice
de Desarrollo Humano) ajustado según las Desigualdades. Los colores rosa y verde indican
respectivamente los países que pagan más y los que pagan menos. Según el diseñador, la
diferencia con la antigua red no es enorme, la ventaja radica en la precisión de la fórmula de
cálculo. Los debates sobre los importes de las contribuciones se remiten a los movimientos
y votos de los grupos lingüísticos.
En cuanto a los 16 miembros del comité virtual de la AG, se reunirán los días 18 y 19 de
julio de 2020. El Presidente aprovechó la oportunidad para invitar a los voluntarios a unirse
a la Sra. Gabriella, que es el único miembro, y coordinadora, de la Comisión # 6 de apoyo
permanente a las RIDEFs. Además, pidió que se completara la lista de miembros
desaparecidos en el sitio web para poder rendirles un merecido homenaje.
La reunión terminó a las 16:00 horas, hora de Camerún, con unas palabras de
agradecimiento del Presidente.
La próxima reunión está prevista para el día siguiente, domingo 12 de julio de 2020 a las
12.30 horas, hora del Camerún.
LISTA DE PARTICIPANTES
Wanda, Seck, Edouard, Tere Garduno, Antoinette Mengue Abesso, Marco Mendoza,
Monique Mboui, Bux, Mariel Ducharme, Flor Zaldumbide, Miomac, Juan Carlos, Marguerite,
Glaucia, Andi Honegger, Diaw, Henri Landroit, Anna D'Auria, Antoaneta Kalendorena,
Karakatsani, Sylviane Amiet, Gwenaëlle, Léonard De Léo, Asma.

INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL DE LA FIMEM
DÍA 12 DE JULIO 2020
La reunión comienza a las 12:30 pm de Camerún como estaba previsto, con una
participación ligeramente inferior a la de la última sesión. Sin embargo, el impulso se
mantiene.
La Presidenta reiteró sus instrucciones: nada de nuevas propuestas durante la reunión, sino
sólo respuestas a las preguntas sobre los documentos presentados. El objetivo aquí es
permitir a los delegados estar mejor equipados para discutir durante las reuniones en los
respectivos movimientos.
Antes de abordar estos documentos, declara que en vista del interés colectivo de las
preguntas del Sr. Leonard De Leo, las respuestas se le dirigirán por escrito y se enviarán
por igual a todos los movimientos.
La Sra. Sylviane Amiet pidió que se enviaran nuevamente las propuestas para el debate de
los movimientos que han desaparecido del sitio.

La sesión propiamente dicha comenzó con una sesión de preguntas y respuestas entre el
Consejo representado aquí por el Presidente, Mariel Ducharme; la Tesorera, Sylviane Amiet
y las administradoras, la Sra. Flor y la Sra. Antoinette Abesso.
A-S Sobre las decisiones discrecionales tomadas por el Consejo de Administración:
*La política de atrasos aplicada desde el año 2016 sigue siendo válida. Además, los
movimientos en cuestión se inscriben en el registro de "Movimientos no afiliados" en espera
de que se restablezca su situación; o de un acuerdo escrito con el Tesorero de la Fimem.
*La afiliación del Movimiento Congoleño plantea el problema de la laicidad y la escolaridad
gratuita. El movimiento de Camerún, patrocinador del Congo, reconoce que este
movimiento colabora efectivamente con los maestros públicos. La Junta examinará este
punto muy pronto.
*La Sra. Tere Garduno recordó que los candidatos a la Junta Directiva son presentados por
los movimientos como se estipula en el reglamento.
B- Para ser discutido con o sin voto:
El Consejo de Administración presentó ideas para ser discutidas por los movimientos
sobre:
el funcionamiento y el papel de la Junta Directiva;
el papel del FIMEM;
Las comisiones y la ayuda financiera de la FIMEM y
el IDH que se convirtió en el IDHI.
C - Decisiones o validación en el AG3
El Informe Moral, las finanzas y la evaluación de la Junta son temas que deben ser
validados en el AG3. Los candidatos a la Junta y sus afiliaciones deben ser presentados por
el movimiento solicitante y los patrocinadores.
Se da la palabra al público que felicita a la asamblea por la forma participativa y
democrática. Los agradecimientos van entonces a la Sra. Gabriella Varaldi por la
organización de esta excepcional reunión. El deseo de todos es transmitir este impulso en
los movimientos. Porque, como dice tan bien la Presidenta en su carta Canadá/Quebec Octubre 2019, cito: "La vida de la FIMEM es ante todo la vida de sus movimientos. Su
compromiso es esencial para la evolución y la sostenibilidad de la Fimem".
La Sra. Mariel Ducharme, al tiempo que desea un buen encuentro en los
movimientos, da las gracias a todos y cierra la reunión a las 16 horas, hora del Camerún.
LISTA DE LOS PRESENTES
Gabriella Varaldi, Tere Garduno, Antoinette Mengue Abesso, Marco Mendoza, Monique
Mboui, Bux, Mariel Ducharme, Flor Zaldumbide, Juan Carlos, Diaw, Anna D'Auria,
Antoaneta Kalendorena, Sylviane Amiet, Gwenaëlle, Léonard De Léo, Karine Jaffré,
Marissa, Elisabeth Antonio, Annunzita, Nikiema Karim, Asma, Marcella MMEM, Wanda,
Hermine Wald.

