
A los movimientos miembros de la FIMEM,
A los miembros del CA de la FIMEM,

                 Propuestas del ICEM para la continuación de la AG3 de la FIMEM

En la AG3, observando el elevado número de decisiones importantes que no se pudieron tomar en el
momento en que se iba a concluir, el ICEM propuso, a través del tchat utilizado, continuar y 
finalizar esta AG posteriormente. Esta propuesta no fue anunciada.
Fue formulada al final de la AG por el representante del MMEM mexicano Marco Esteban 
Mendoza Rodríguez y por Gabiella Varaldi, miembro de la Comisión de AGV.

En el caso de una continuación de la AG, podría ser realizada por los mismos representantes de cada
movimiento, los miembros salientes del CA, los miembros en el curso de su mandato y los 
miembros recién elegidos.
Estos miembros del CA decidirán si recurren al apoyo de la comisión de la AGV para la 
organización de esta continuación de la AG.

Creemos que sólo el CA de la FIMEM puede decidir el principio de un seguimiento de la AG3. Es 
preferible que pueda hacer una propuesta a los movimientos - por formulario numérico - y luego 
asumir su organización. 

                                                                                                                                            
1) Proponemos dos posibles formas de continuación de esta AG :
- para las preguntas simples:
Votos en forma numérica después de la presentación por escrito a los movimientos de las propuestas
(prever para los movimientos un período de conocimiento de las formulaciones de los votos).

- para la organización de debates entre movimientos seguidos de votaciones : organizar una 
reunión virtual suplementaria de la AG con preparación escrita en paralelo :

a) Las reglas de la AG se definen por escrito mucho antes de la AG (gestión del tiempo, 
organización técnica y material y organización colectiva de la conducta de la AG) 
Para ello, enumerar las reglas con precisión, preverlas en anexo a este documento o mantener una 
comisión de la AGV que presente sus conclusiones a los delegados antes de la AG.

b) Las tareas se organizan varios días antes del comienzo de la AG con la lista de las 
personas interesadas y los posibles sustitutos en caso de problemas.
           c) Para cada tema hay una fase de debate y una posible fase de votación si no se llega a un 
consenso,
Los elementos de los debates están disponibles por escrito en el sitio web de la FIMEM, cuya 
presencia se indica en la lista de comunicación entre los delegados, el CA y la AGV y en la lista de 
movimientos (ver la presentación de Gabi en preparación de la AG3 en agosto).

2) Decisiones que quedan por tomar en la AG3 (orden de prioridades por definir):
- Orientaciones prospectivas para 2020-2022 
- RIDEF 2024: hacer la pregunta por escrito (formulario de votación para la continuación de la 
AG3) para hacer un inventario de los movimientos que se presentarían.
- Delegad@s del movimiento: mandato de 2 años y enlace entre 2 RIDEF (no presente en el OdJ 
final)
- Moción: Comunicación en el seno de la FIMEM
- Comisiones de la FIMEM: estado de situación y proyectos para revitalizarlas
- Mociones:

- ¿qué es lo que tienen en común las diferentes mociones, la lista de los puntos hechos en 
cada una de ellas?



- ¿cuáles se pueden someter a votación de inmediato?
- ¿cuáles pueden ser confiados a una comisión?

3) Por último, presentamos a la FIMEM otras dos sugerencias (dependiendo de la evolución 
de COVID):
- Preparación de la RIDEF en Marruecos: proponer a los movimientos que lo puedan reunirse en 
2021 en Marruecos para que reflexionen y trabajen junto al movimiento marroquí en la preparación 
de la RIDEF 2022.
- continuación del trabajo de las comisiones, intercambios sobre las mociones: reunión de los 
miembros de los movimientos con la oportunidad de eventos ya organizados por un movimiento 
(congreso de la ICEM en agosto de 2021 por ejemplo u otro: puede ser durante la reunión antes de 
la RIDEF en 2021 en Marruecos).

4) Decisiones ya tomadas por la AG3 :                                                                                               
- Informe contable  : balance general adoptado 
- Presupuesto provisional : aprobado 
- Adopción de los controladores de cuentas: Andi Honegger y Birgit Gubo 
- Beca Benaiges: operación validada y presupuesto ampliado
- La deuda de Benin: arreglos antes de la cancelación
- La deuda de Haití: cancelada
- Afiliación del Congo: adoptada
- Afiliación de Ghana: adoptada
- Elección del Consejo de Administración: Glaucia Ferreira (Brasil) , Cheikh Makhfousse Seck 
(Senegal) , Antoinette Mengue Abesso (Camerún), Mohamed Id Babou (Marruecos), Marguerite 
Gomez (Francia), que van a reunirse con Lanfranco Genito (Italia).

el 8 de septiembre de 2020,

Gwenaëlle Bérillon, Karine Jaffré, Léonard De Leo, Nicolas Mathey,
Delegad@s del ICEM a la Asamblea General de la FIMEM 


