
EUDEC ASAMBLEA ANUAL  

30 de julio - 3 de agosto de 2009, Cieszyn, POLONIA  

 

He aquí una breve información de la 1 ª Asamblea Anual de EUDEC, que tuvo lugar en Cieszyn, 

en el sur de Polonia, del 30 de julio al 3 de agosto de 2009.  

Los participantes representaban 11 países europeos, a saber: Alemania, Austria, Croacia, 

Dinamarca, Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Suiza, Países Bajos, Turquía y Reino Unido.  

Hubo más de 60 participantes activos en la Asamblea. Y al agregar los miembros de las familias 

de los participantes y Ola Matyska del grupo de estudiantes de Lodz, Polonia, que participó en 

algunas de las sesiones y el programa de noche, hemos llegado a más de 90. Leonard Turton, 

nuestro mayor estadista, fue la persona de más alto rango implicada y Oskar French con 2 años 

de edad el más joven.  

Esta fue la primera Asamblea Anual, insertado entre la Conferencia EUDEC del año pasado en 

Leipzig, Alemania y la del año próximo, que se celebrará en el Reino Unido. La Asamblea tiene 

un enfoque diferente de la conferencia. Es esencialmente algo interno de la EUDEC,llevado a 

cabo por y para los de la EUDEC. Es para el Consejo y el resto de los participantes la 

oportunidad de centrarse en EUDEC en particular, más que a los diferentes aspectos de la 

Educación Democrática en general. Aquellos de nosotros que asistieron a la 1 ª Conferencia y 

la Asamblea ya sabemos ahora los diferentes objetivos, el enfoque y el ritmo de los dos 

eventos, que seguro que nos ayudará en el futuro.  

Los tres ejes principales de esta, nuestra primera Asamblea fueron:  

El documento-guía(GD)  

Grupos de trabajo  

La elección de los nuevos miembros del consejo 

Probablemente, la mayor tarea a que nos enfrentamos fue dar los últimos toques y ratificar el 

Documento-Guía, que el Consejo -, pero principalmente Michael Sappir y Rachel Roberts - han 

estado trabajando arduamente en este último año. La propuesta de reestructurar todo el GD 

fue ratificado, con algunas modificaciones discutidas y sometidas a votación en la Asamblea y 

otra  docena que se aplazaron para discutirse y refrendarse en a través de internet. 

 

El próximo objetivo principal eran los Grupos de Trabajo. Los siguientes grupos de trabajo se 

formaron: divulgación, sitio web, investigación, el programa de intercambio, organización de 

grupos de trabajo, de lucha contra la discriminación además de la GD. 

 

Se llevaron a cabo las elecciones de los miembros del Consejo de la EUDEC, del Comité de 

Supervisión, y de los Auditores de Cuentas. 

 

Consejo 

Las siguientes nueve personas fueron elegidas por los miembros: 

David Simonsen (Dinamarca), Dragana Bolješić Knežević (Croacia), Leslie Ocker (Alemania), 

Michael Sappir (Alemania), Christel Hartkamp (Países Bajos), Benni Schmutzer (Alemania), 

Aurelien Giraud (Reino Unido), Imogen Wright (Reino Unido) y David Francés (Polonia).  



 

La mayoría de los exmiembros del Consejo de la EUDEC decidió no postularse para otro 

mandato. Del ex Consejo los dos únicos miembros que continúan son Leslie Ocker y Michael 

Sappir. De los restantes miembros de la Mesa: Leonard Turton, Niklas Gidion, Martin Roberts, 

Rikke Knudsen, Zsa Zsa-Tempest Shea, Jacob Ott y Thea Leonhart ninguno se postuló para la 

reelección.  

 

El nuevo consejo se reunió dos veces el lunes, y todos quedamos con una idea clara de las 

tareas más urgentes a que se enfrenta en los próximos meses. Los nuevos miembros del 

Consejo están seguros de beneficiarse de la experiencia adquirida por Leslie y Michael en los 

últimos dos años. Ex miembros del Consejo y Chloe Duff, organizadora de la Conferencia 

EUDEC 2010, se incorporarán al Consejo ampliado y, por tanto, y contribuiran a los debates del 

Consejo, pero sin voto en los resultados.  

 

Se celebraron elecciones para los dos nuevos órganos de la EUDEC, con los siguientes 

resultados; 

 

Comité de Supervisión  

Christian Pitner, que también asume la función de Defensor de los miembros (Alemania), Zsa 

Zsa-Tempest Shea y Leonard Turton (ambos del Reino Unido).  

 

Cuentas  

Peter Hartkamp (Países Bajos) y Robert Welti (Alemania)  

 

También nos complace tener noticias acerca de la fundación de los dos primeros capítulos 

regionales: Alemania y Suiza. Confiamos en que no tengamos que esperar mucho más para 

que se funden nuevos capítulos regionales en otras partes de Europa.  

 

Nuestros pensamientos están ya empezando a girar en torno a la Conferencia de 2010 EUDEC 

que se celebrará en el Reino Unido. Chloe Duff estuvo en la Asamblea recogiendo sugerencias 

de los miembros. Ella estará trabajando estrechamente con el Consejo a lo largo del año en el 

período previo a la Conferencia.  

 

Hablando como el principal organizador de la Asamblea, hice todo lo que puede para 

encontrar lugares cercanos al centro de la ciudad y que estuvieran cerca el uno del otro. 

También traté de hacer agradable para los participantes el tiempo después de la jornada de 

trabajo, por lo que hubo algunos eventos organizados por la noche para poder relajarse, 

conocer a los demás y tener cierta diversión. Yo diría que la pequeña ciudad de Cieszyn es un 

excelente lugar de celebración de la Asamblea.  

 

Para concluir me gustaría remarcar el punto de que el camino a seguir para EUDEC depende de 

las contribuciones de todos los miembros. Tenemos que mantener el impulso de los grupos de 

trabajo que se inició en Cieszyn. Y cada uno de nosotros puede marcar la diferencia de otras 

maneras, manteniendo la velocidad de las iniciativas y expresando nuestros puntos de vista en 

el Foro, manteniéndonos involucrados con los grupos de trabajo, poniendo en marcha otros, o 

uniendonos a uno nuevo, o con la creación de un capítulo regional donde vivimos. 

 

Hemos hecho un gran comienzo este año en la Asamblea, así que vamos a construir sobre él. 

 

David French  

 


