
Participación de la RE en la Conferencia de ONGIs del Consejo de Europa 24-28/6/2013

Simon Bryden-Brook nos comenta que hubo cuatro representantes de la Red Europea en las reuniones de la 
Conferencia de las ONGs internacionales en el Consejo de Europa: François Becker y Fernand Jehl de Francia,  
Gerd Wild de Alemania y él mismo del Reino Unido.  Había traducción simultánea en inglés y francés pero el 
problema era entender la jerga técnica empleada.

Llegaron en  la  tarde  del  lunes  para  un  taller  sobre  las  recomendaciones  de  derechos  humanos  que  venían 
preparadas por François y sus colegas desde hace dos años.  Hubo que corregir un borrador en francés e inglés  
antes de someterlo al comité de derechos humanos para su presentación en la plenaria.

El martes por la mañana hubo la sesión abierta del comité de Educación y Cultura con la presencia de entre 80 y 
100 personas.  Lo más interesante fueron una excelente presentación sobre los retos de la educación por medios  
digitales, por Richard Stock de la Red Europea para la Educación y el Aprendizaje (EUNET); otra prsentación 
más corta  de  Mara  Georgescu (División de  Educación y Aprendizaje  del  departamento  de  la  Juventud del 
Consejo de Europa) sobre el Movimiento por los Discursos sin Odio de la campaña del Consejo de Europa.

(Un inciso:  Hay cuarenta y siete países miembros del Consejo de Europa y sus recomendaciones a los gobiernos 
miembros son normalmente tomadas en cuenta)

Después,  hubo cuatro  talleres  y  Simon participó en  un  taller  de  siete  personas  con un director  de colegio 
holandés, un abogado italiano, dos periodistas y una mujer que trabaja con presos para comentar el acceso a los  
medios digitales.  Este grupo tiene que preparar un borrador para la sesión de enero 2014 de la Conferencia de 
ONGIs para su presentación a la plenaria del Consejo de Europa en junio de 2014.

El martes por la tarde tuvo lugar la reunión del Comité de Derechos Humanos abierta a todos los delegados, en  
la cual se aceptó, con algunas modificaciones menores, el documento terminado en el taller del lunes, para su  
visto bueno por la plenaria dos días más tarde.  También hubo debates detallados sobre la violencia contra las  
mujeres, el abuso sexual de niñas y niños y los castigos y tratamientos inhumanos y degradantes.

El miercoles por la mañana hubo una reunión abierta del Comité para los retos globales de la democracia y la  
cohesión social.  Asistieron entre 80 y 100 delegados  para escuchar las tres ponencias del día.  La primera  
versaba sobre la situación en Siria, Turquía y Túnez; la segunda sobre los derechos humanos en relación con el 
cambio climático y la sesión terminó con un discurso del parlamentario británico Jeffrey Donaldson, miembro de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre el buen gobierno de las grandes ciudades.  No hubo  
más sesiones ese día.  

En la sesión plenaria del jueves hubo 180 a 200 delegados.  Se debatió sobre varios aspectos del trabajo de las  
organizaciones miembros, la participación de la juventud y las ONGs en los procesos políticos en varios países  
(Suecia, Ukrania, Montenegro y el Reino Unido, por ejemplo), futuros eventos, el visto bueno a las resoluciones  
propuestas por los tres comités que se habían reunido en los días precedentes, los trabajos de la Conferencia de  
las ONGIs y su colaboración con las instituciones del Consejo de Europa.

Se produjo una enorme cantidad de documentos en francés e inglés con revisiones y más revisiones en la jerga  
política pero para Simon fue una experiencia estimulante y un privilegio participar como una voz alternativa a la 
jerarquía católica en las importantes instituciones políticas de Europa.

(Traducción  del  texto  de  Simon por  Hugo  Castelli  Eyre  que  también  forma parte  del  grupo de  la  RE del 
Consejo de Europa aunque todavía no ha participado en ninguna sesión)

Lo importante  es  recordar  que  como miembros de la  Red Europea a  través  de  nuestros  grupos miembros, 
cualquier  persona capacitada con dominio del  inglés o francés puede tener acceso al  grupo del  Consejo de  
Europa de la Red Europea y aportar información sobre España. 


