Boletín
Coordinación europea
N° 25 – Abril 2018
http://www.fimarc.org
*************************************************************** **

Hola a todos
Le deseamos un agradable tiempo de primavera. Después del período de Cuaresma y Semana Santa,
nos dirigimos ya a la fiesta de la ascensión, de Pentecostés y luego a las vacaciones de verano, después
el inicio del regreso a la escuela el principio de septiembre para llegar rápidamente al encuentro
mundial que tendrá lugar en Senegal en noviembre.
Llamamos a los movimientos europeos a movilizarse, en solidaridad con nuestros colegas de los países
del sur, para conseguir los fondos necesarios para que pueda participar el mayor número de
representantes. Gracias de antemano.
También llamamos la atención a renovar la coordinación europea. Gracias por pensar este asunto a
dentro de su movimiento, por dar un poco de tu tiempo para esta coordinación.
*************************************************************************
Educación permanente, un enfoque activo.
Educación continua, educación popular son herramientas importantes para la emancipación. El siguiente
texto explica por qué, cómo hacer educación permanente.
Invitada por la ACRF, Nathalie Wauthy, ex Inspector de la Federación de Valonia Bruselas, desde el
comienzo de su discurso postula "Educación permanente no es un decreto, pero es sobre todo un
enfoque activo. La Educación continua no se hace pero se vive”. A partir de situaciones insatisfactorias,
vemos lo que está mal, analizamos por qué y nos ponemos a la realización de acciones. El aprendizaje es
un proceso permanente. Hay que atreverse ¡
Osar, una palabra clave. Demasiado a menudo, en nuestros grupos, escuchamos que no somos capaces,
que otros están mejor informados y serán probablemente mejores que nosotros, que... Y sin embargo, en
el curso del ejercicio propuesto por la señora Wauthy, es quizás esta palabra que es la más fuerte. "Es
cuando me atreví hablar sobre las dificultades en la escuela de los niños cuando otros padres han hablado
y que juntos pudimos hablar sobre problemas y soluciones." "Cuando nuestro grupo”, refiriéndose a las
próximas elecciones locales, dijimos: “por qué no cuestionar los candidatos acerca de su programa de
vivienda, movilidad, creación de empleo." Los ejemplos estallaron. Y a menudo la palabra "Atrévete" fue
una de las primeras palabras que solía decir la salida del enfoque de educación permanente. Así que
“Atrévete” es una componente esencial del aprendizaje permanente.
Pero, sin duda como un requisito previo se debe hablar de conciencia. La toma de conciencia es a
menudo inicialmente un proceso individual. Me doy cuenta de la dificultad de una situación, pero ¿Cómo
saber lo que podemos hacer sino con el compartir con otros esta situación?. En grupos, generalmente hay
confianza y podemos hacer frente a una variedad de temas que a veces incluso dentro de la familia no se
consideran.
Con esta confianza, podemos hablar, expresarse, decir sus dudas. Y a menudo, generalmente se ve que
estas dudas son compartidas. Y a partir ahí es donde se ven “los posibles”. En nuestro movimiento, este
trabajo de sensibilización es una parte importante de lo que podemos ofrecer.

A partir de experiencias, de análisis, la gente puede expresarse, identificarse con ciertas situaciones, y
avanzar juntos hacia soluciones compartidas. La toma de conciencia es sin duda el inicio del proceso.
Educación permanente por lo tanto se vive en una base diaria, en los pequeños hechos de nuestras vidas
en el pueblo, en el análisis de los retos de la sociedad actual. La Educación permanente si es solo teórica,
sería estéril... Aunque se pudiera llevar a un curso de Universidad, sin experimentación, seguiría siendo
una reflexión intelectual. El material está en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestras vidas y así se
construye.
Y es probablemente más fácil de lo que piensas. Cuando uno cultiva un toque atrevido, si te atreves,
entonces nos damos cuenta que no estamos solos y que podemos avanzar y que al final los resultados
están ahí.
"No sabían que era posible, y entonces lo hicieron” - eso sería una buena definición de lo que podría ser la
educación permanente, en la toma de conciencia, la audacia de poner soluciones creativas, de abrir
posibles caminos, de ver los cambios, de empezar una y otra vez a tratar de encontrar lo que sería o
estaría cerca de una "buena solución" a los problemas.
Así es la VIDA - mirar el mundo, ver situaciones problemáticas, hablar a nuestro alrededor, atreverse a
actuar, aunque nos equivoquemos, pero sigo creyendo que es posible cambiar, mejorar, ...
Hay que mirar la historia: Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela... Han logrado lo que todos
pensaban imposible. Recordemos el contexto de sus luchas. ¿Quién habría apostado por sus victorias? Y
sin embargo, lo hicieron! Porque lograron unir a muchas personas a su alrededor.
"No sabían que era posible, y entonces lo hicieron”. Que esta situación nos lleve en nuestros enfoques de
educación continua, incluso si lo hacemos contra la marea, y que tengan esta audacia para lograr días
mejores para todos.
Programa Erasmus + - Marola - Italia
Fue el turno de nuestros amigos italianos dar la bienvenida a los delegados de los países que participan en
el programa de ProRure el fin de semana del 16,17 y 18 de marzo. Tuvimos la oportunidad de descubrir la
región de Reggio Emilia, sus especialidades gastronómicas, pero sobre todo para ver cómo el movimiento
se organiza para estar presente en la región, con otras asociaciones, con el mundo político a desarrollar y
mantener vivo el entorno rural de esta región de montaña.

La particularidad de la región es que es productor de Parmigiano Reggiano (parmesano), que beneficia de
una AOP (denominación de origen protegida). Este queso se elabora con leche de vaca, en una agricultura
de montaña donde los agricultores, organizados como cooperativa, reciben un precio interesante para la
leche producida, confiado a la lechería para procesar como parmigiano. Las fincas tienen en promedio
cerca de 50 cabezas de ganado que producen principalmente leche para queso. Los agricultores reciben
unos 30 céntimos por litro de leche (precio fijado por la cooperativa y que puede variar de un año al
siguiente), que es mucho más que la media de otros países de Europa.
Hemos visitado después una granja y la cooperativa de transformación y tuvieron la oportunidad de
degustar este maravilloso queso de 12 meses, 24 meses, 36 meses de maduración.
En la noche, los políticos locales explicaron su proyecto de desarrollo para la región, ya sea para
agricultura, turismo local o incluso el desarrollo de redes de internet para romper el aislamiento del
medio rural y permitir a los jóvenes colocarse y encontrar trabajo en la región.
Gracias a nuestros amigos italianos por este hermoso descubrimiento. Cita para la próxima reunión en
Eslovaquia.
Las siguientes actividades de ACRF
Después de la sesión de la comisión “sentido, vida y fe” que tenía como tema la compasión, después del
día internacional de las mujeres con el tema de las políticas temporales, ahora es el turno del equipo
“ciudadana” organizar su día. En la víspera de las elecciones municipales y provinciales (prevista el 14 de
octubre de 2018), el equipo propone este día para conocer un poco más los retos y problemas de estas
elecciones.
En Bélgica, es obligatorio votar. ¿Es una oportunidad o una limitación inútil? Vamos a hacer la reflexión de
la mañana sobre el origen del derecho a votar, por qué y cómo apareció tarde para las mujeres, por qué
es bueno ir a votar... Para esta presentación, el equipo ha invitado Pierre Verjaens, politólogo de la
Universidad de Lieja.
Como se trata de elecciones comunales y provinciales, hemos invitado a 2 representantes políticos de
diferentes partidos, con 2 experiencias en estos 2 niveles de potencia y que tienen puntos de vista
diferentes sobre la utilidad de mantener la estructura provincial.
Estas discusiones están diseñadas para prepararnos para las próximas elecciones, inspirar a nuestra
audiencia a investigar, movilizarse para las elecciones en Bélgica y las que han de venir en el año 2019 al
nivel Europeo.
Aún en la preparación de las elecciones municipales, la ACRF ha lanzado una amplia consulta en el
territorio valón, para hacer un balance de las iniciativas tomadas (o no) en la movilidad que es uno de los
temas crucial en las zonas rurales. Le daremos un eco de estos resultados en una futura edición de la
Newsletter de Europa.
Nuestra revista Plein Soleil
Como todos los medios impresos, es difícil mantener la edición. Y sin embargo, queremos nuestro Plein
Soleil, revista alternativa, abierta al mundo y esperado por todos los suscriptores a partir de cada mes...
por todos los esposos también de aquellos suscriptores que admiten que a veces son los primeros en leer
nuestra revisión.

Proximamente hemos planificado una reunión para tratar de desarrollar una estrategia de difusión o
estrategias como por ejemplo el uso de medios online, o la aceptación de la publicidad, para promover
nuestra revista, convencer a nuevos suscriptores a unirse a nosotros.
Nos interesaría compartir este cuestionamiento, las estrategias implementadas con otros movimientos.

Finalizan los mandatos de los coordinadores europeos durante la reunión mundial de noviembre de
2018. Roberto del MRC de España, Marek de PACRO de Polonia y Colette de la ACRF Bélgica. Piden a
otros movimientos que designen candidatos que podrían dar un poco de tiempo para esta
coordinación. Gracias de antemano.
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