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A-Informe Moral 2018-2020
Presentación
Durante estos 2 años, varios documentos relacionados con las actividades del CA han sido publicados en el
sitio web de Fimem: carta del Presidente y Infor #71 y #72, informes trimestrales, sitio web de Fimem,
presentación a los Movimientos y documentos para la AG 2020 virtual. Por consiguiente, el presente
documento complementa de manera no exhaustiva la parte esencial de lo que se ha logrado.
Introducción
Los años 2018 y 2019 se caracterizaron por la continuación de las actividades regulares del CA y la
aplicación de los mandatos que nos ha confiado la AG 2018.
Luego, en el amanecer del año 2020, se produjo un acontecimiento inesperado y sin precedentes: la
pandemia de Covid19. Todos tuvimos que reorganizar rápidamente las diferentes dimensiones de nuestra
vida personal, profesional, civil y asociativa.
Los impactos de esta crisis sanitaria mundial han sido numerosos y seguiremos sufriendo sus efectos durante
mucho tiempo, a pesar de la desconcentración recientemente iniciada. ¿Habremos aprendido, estaremos más
conscientes y mejor preparados para prevenir o contrarrestar la próxima turbulencia? Eso depende de las
elecciones que cada uno de nosotros haga. En mandarín, la palabra "crisis" es una palabra compuesta que
significa tanto "peligro" como "oportunidad".

El aspecto de "peligro" suele aparecer primero: la incomodidad, la reorganización urgente, el miedo a ser
víctima de este tsunami... y una sensación de impotencia, vacío y desequilibrio en muchos de nosotros. Tal
vez por primera y última vez, se asigna a todos un desarrollo personal del tiempo, esta vez sin ninguna
imposición o restricción del exterior. La angustia y la ansiedad casi asegurada para muchos.
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Luego, muy lentamente, según el ritmo de cada uno, las ganancias y oportunidades aparecen bajo el radar:
menos tiempo perdido en viajes, menos contaminación, menos consumo de objetos y servicios, más tiempo
en casa, en pareja, en familia con niños, más contacto virtual con amigos y parientes, ...
También momentos de reflexión, aprendizaje y observación que fomentan la acción y la innovación en
nuestra forma de ser y hacer... JUNTOS.
En el ámbito de la educación, la conversión digital y la educación a distancia han sido las soluciones
preferidas de la mayoría de los gobiernos del mundo. Estas reglas impuestas a los profesores han planteado
para muchos de ellos cuestiones fundamentales que siguen sin resolverse hasta el día de hoy:
-¿Es la pedagogía practicable a distancia? .
-¿Están los profesores adecuadamente entrenados?
-Todos los niños tienen el mismo acceso a la tecnología?
-¿Qué pasa con los niños con dificultades?
-¿Es posible un aprendizaje auténtico sin informes regulares y contacto directo?
Esperamos que todos nosotros, como investigadores profesionales, podamos estar a la altura del desafío.
Nuestros valores fundamentales de expresión, comunicación, cooperación, compromiso y experimentación
seguramente inspirarán algunas de nuestras respuestas a estas preguntas. La Asamblea General (virtual en
2020) nos da la oportunidad de hacerlo. Esta reunión bienal "new way" será un momento privilegiado para
hacer un balance de los dos últimos años, para saludar los éxitos, analizar las dificultades y sacar lecciones
útiles para proyectarse mejor en el futuro.
Todos los documentos preparatorios para el AG virtual estarán en el sitio web de Fimem, en el área del "AG
virtual".Estos nuevos documentos cancelan y reemplazan a los publicados anteriormente. Los miembros del
CA estarán disponibles en las fechas establecidas para AG1 y AG2. Presentarán información y responderán
a las preguntas de aclaración de los movimientos nacionales y los grupos lingüísticos, si es necesario.
Aquí están todos los documentos que serán presentados:
1-Convocatoria/ 2-Orden del día/ 3-Propuesta/ 4-Solicitud al CA/ 5-Solicitud de adhesión/ 6-Informe moral
e informe de actividades 2018-2020/ 7a)-Orientación-balance/ 7b)-Orientaciones-previsiones /
8a)- Balance / 8b)- Estimaciones presupuestarias / 9-Carta del Presidente # 72 (reedición) *.
*En la ventana virtual de la AG, también encontrará los documentos que ya hemos recibido de los
Movimientos.
Léanlas, discútanlas con los colegas del Movimiento y luego en grupos lingüísticos para enriquecer las
propuestas y facilitar las decisiones que se tomarán en la AG virtual (AG3).
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B-Resumen de actividades de CA 2018-2020
Nuestros principales resultados:
a) Reuniones
La nueva Junta se reunió durante 4 días después de la Ridef en Ljungskile (Suecia), y luego durante 7 días
en Neuchâtel (Suiza) durante la reunión anual. Agradecemos a Sylviane Amiet por su generosa bienvenida.
Para los encuentros cara a cara, la encimera siempre está compuesta por los mismos grandes bloques*. La
recepción e integración de nuevos miembros y el cálido regreso a Ridef sólo se tratan durante la reunión
posterior a Ridef, mientras que la preparación de los diferentes pasos y documentos para el AG sólo se
añade al orden del día de la reunión anual. *
*Si un nuevo miembro ha sido cooptado en el CA, la información serà brindada durante la Anual. .
Bloque 1 - Inicio :
Recepción, instalación, organización, validación del plan de trabajo y planificación de actividades a lo largo
del tiempo.
Bloque 2- balance
- Balance de CA hasta la fecha (satisfactorio, a mejorar, sugerencias);
-Presentación y actualización de las herramientas de organización (calendario permanente, funciones y
tareas, directrices de solidaridad y proyectos, archivo, etc.).
-Presentación y actualización de las herramientas de comunicación (sitio-Depliant- correspondencia
recibida, enviada, ...);
-Tesorero - presentación de las finanzas de Fimem (presupuesto, cuotas de socios, solidaridad, ...);
-Nueva distribución de tareas
Bloqueo 3- Relación con los movimientos
Actualizando las diferentes listas; intentar de nuevo con los movimientos que nos han dejado y contactos
con nuevos grupos de trabajo;
Bloque 4-Ridef
-Volver a la Ridef anterior, información sobre el Ridef actual, y el seguimiento que se dará al siguiente;
Bloque 5-Fimem
-Lista de puntos a discutir, decisiones a tomar y seguimiento;
Bloque 6 - momentos libres para trabajar en subgrupos o individualmente.
Bloque 7- El seguimiento se realizará en el sitio o antes de la primera reunión virtual
-Presentación y validación de los primeros borradores individuales y de grupo (Carta de la Presidencia,
Infor, correspondencia recibida y por enviar, ...);.
-Un período de evaluación tiene lugar al final de cada día y una evaluación final de todo nuestro trabajo al
final de la reunión.
-A partir de las 20 horas, un momento privilegiado para recibir a los miembros del Movimiento local, otros
visitantes o excursiones.
b) Comisiones Fimem
Apoyamos la creación y puesta en marcha de 12 comisiones internacionales, proponiendo un documento de
trabajo, lanzando un llamamiento a la participación y convocando a posibles coordinadores. Hemos ofrecido
nuestro apoyo cuando ha sido necesario;
Este es uno de nuestros mayores logros colectivos. Agradecemos a todos aquellos que ya se han
comprometido con uno o más de ellos. Esperamos que muchos de ellos aprovechen la AG virtual para
compartir con nosotros todo el trabajo ya realizado y para informarnos sobre las perspectivas futuras.
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c) Reuniones internacionales
Hemos elaborado una hoja de guía para facilitar el trabajo de nuestros representantes;
Participación de miembros o representantes del CA designados por la Fimem en diversos eventos.
Participamos en los siguientes eventos;
- RAEF5 - Burkina Faso, África: Antonietta - Representante de CA y participación voluntaria de Lanfranco.
Todavía estamos esperando un informe de los organizadores del evento;
- REMFA - México: Representante de CA Flor - y participación voluntaria de Lanfranco. Todavía estamos
esperando el informe de los organizadores del evento y la declaración votada por los participantes;
- 2ª BIENAL DE LA EDUCACIÓN NOVELADA, 2019- Francia, Poitiers: El CA representante de
Lanfranco - y 17 participantes de la Fimem de diferentes países asistieron a esta reunión. Muchos de ellos
se han beneficiado del apoyo financiero de ERASMUS;
Gracias a la iniciativa de François Perdrial, la Fimem es ahora un socio oficial de la organización de la
Bienal. Participa en el Comité Directivo como miembro de la Fimem.
Un sincero agradecimiento a François (y a Sylvain Dufour, que actúa como sustituto, si es necesario) por dar
a conocer y difundir la Fimem.
- Congreso de la ICEM - Angers-Mariel fue invitado por el comité organizador y la participación
voluntaria de Lanfranco.
- Coloquio en Bordeaux-2019 -Olivier Francomme representó a la Fimem como oficial de misión de
"formación e investigación" para la Fimem (no se reembolsarán gastos).
d) Relaciones con los diferentes movimientos, grupos de trabajo y asociaciones
-Movimientos están mucho más activos y comprometidos (respuestas a correos electrónicos, publicación de
sus iniciativas, envío de artículos a la Multi-Lettera, ...). Qué alivio saber que ustedes estás aquí cada vez
más...
-Hemos publicado varias posiciones sobre la inmigración, los derechos de los niños, el clima, Covid, el
racismo, ... y hemos apoyado varias mociones de los Movimientos.
-Enviamos un mensaje de apoyo a nuestros colegas chilenos, el equipo chino de la escuela La Petite Fourmi:
-Publicamos en la página web de Fimem el llamamiento del MCE para el apoyo financiero para la compra
de la sede nacional del MCE...
-Escribimos un texto "el nombre Freinet no está a la venta" para evitar la comercialización del nombre
Freinet.
e) Bolsa de Benaiges :
Seguimos apoyando y participando en el expediente de Benaiges. En colaboración con la Asociación
Benaiges y el MECEP (España), estamos adaptando el enfoque y los documentos para que todo el proceso
pueda ser validado para la segunda edición de la Bolsa de Benaiges, que se suponía que tendría lugar en
2020 pero que tuvo que ser pospuesta hasta 2022 por falta de tiempo.
f) Ridef
-Hemos tomado nota de la "desgarradora" cancelación de Ridef 2020. Apoyamos al CO en su decepción y
deconstrucción.
-Estamos tratando de salvar la nuestra Asamblea General. ¿Qué está pasando? Hemos enviado una carta
sobre este tema y les pedimos que se unan a nosotros para reflexionar y hacer frente a esta situación poco
probable.
-Recibimos y publicamos el informe global de Suecia.
-Aprendemos con pesar que Bulgaria no ha reunido los medios logísticos para asumir Ridef 2024 y que
habrá que hacer un llamamiento a todos los movimientos.
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g) Instrumentos de comunicación
-Porque la dirección to.cafimem ya no es funcional, tenemos una nueva dirección cafimem@gmail.com que
hemos integrado en el nuevo encabezado oficial de la Fimem.
-También refrescamos el aspecto del Depliant de Fimem.
-Hemos compilado una primera lista de organismos y asociaciones internacionales que trabajan
principalmente en el campo de la educación o la pedagogía.
h) Solidaridad 2020
El formulario se envió a todos los movimientos afiliados el 1 de octubre de 2019 y debía ser devuelto a
nosotros el 30 de noviembre de 2019.
Determinamos los beneficiarios en enero de 2020 y las cantidades que se les asignaron se anunciaron en
febrero de 2020.
Varios movimientos y personas han contribuido a reconstituir la contribución inicial obligatoria de Fimem,
tanto con cobertura total como con transferencias directas a Fimem. Por lo tanto, nuestras posibilidades
totales de solidaridad eran de 15.000 euros.
Gracias a estas generosas donaciones, pudimos invitar a una persona por cada Movimiento solicitante (a
veces dos si la cantidad asignada se compartía), una persona clave por cada afiliación y los organizadores
del próximo Ridef. ¡Nuestra gratitud a los donantes!
Nuestros desafíos
Lamentamos no haber podido desarrollar todas las acciones deseadas. Desafortunadamente, no tenemos
suficiente fuerza en el AC para actuar en todos los frentes.
Como muchos miembros de la AC antes que nosotros, ha sido difícil mantener una actividad eficiente, una
distribución justa de las tareas y un clima de cooperación durante estos dos años. Los numerosos
expedientes que hay que vigilar, lanzar y coordinar requieren una disponibilidad que, por razones muy
legítimas, ya no tenemos.Esta situación recurrente puede explicar, en parte, la dificultad de reclutar nuevos
candidatos para la AC
Este será nuestro principal reto en 2020. Las soluciones ciertamente existen... pero no las hemos encontrado.
La ayuda de los miembros de la Fimem es esencial en este caso.
El segundo reto es la armonización y actualización periódica de las diferentes listas de nuestra Federación.
Al no conocer los destinatarios de las direcciones agrupadas (google mvts, framalist, Ridéfiens, ...), es
imposible corregir las direcciones obsoletas, añadir otras nuevas, evitar duplicados y asegurar que las
comunicaciones lleguen a los destinatarios correctos. Los "clientes habituales de FIMEM y Ridef" pueden
ayudarnos con estas búsquedas y actualizaciones.
Esta relación moral no puede concluirse sin expresar indignación por el asesinato gratuito de George Floyd.
Siempre, en todas partes, en todo momento, debemos estar alerta y denunciar las muchas injusticias. Este
será nuestro tercer desafío. Muchos ya han comenzado... depende de nosotros, hoy y juntos, engrosar las
filas con nuestra presencia o con nuestros carteles, enviados "ad nauseam" a los responsables de las
decisiones de los distintos organismos.
Conclusión
Teniendo en cuenta todo esto, esperamos verlos en gran número en la Asamblea General Virtual (propuesta
aceptada al 88%) ...y en persona en Marruecos en 2022.
Levantémonos... ¡juntos!

Mariel Ducharme (Canada) Présidente de la FIMEM de 2016-2020
Canada/ Québec
Juin 2020
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