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ActividadesdelSecretario

Reunión de la Mesa
Este  año,  al  igualque elanterior,  nuestrasreuniones  se  celebraronprincipalmente  en
línea en la plataforma Zoom. 
En  la  primera  reunión,  celebrada  el  6  de  febrero  de  2021,  los
miembrosdelConsejopudierondebatir sobre diversostemas, como las políticasrelativas
a los proyectospresentadosdel CECA, ICOM Define; el trabajo en la lista de correo de
IRIS;  la  conferencia  de  Lovaina;  y  los  grupos  de  interésespecialpara  el
desarrolloprofesional de educadores y museos.

Nuestra segundareunión se celebró el  21 de septiembre de 2021 para preparar la
Asamblea General  del CECA de 2021. En esemomento se decidió que, al igualque
elañopasado, estareunión se celebraría en modo virtual, pero con un formatodiferente
al de la AG de 2020, a saber, limitarla a unahora y media. Así, decidimosreservar el
tiemponecesario para que la Presidenta, Marie-Clarté O'Neill, presentara con claridad
las  diferentesactividadesdel  CECA.  A  continuación,  el  Tesoreropresentará  los
gastosprevistoshasta el 31 de diciembre de 2021 y el presupuestoprevisto para el año
2022.  Trasestapresentación  se  abrirá  un  turno  de  preguntas.  Porúltimo,  los
miembrosdelConsejo de Administraciónpodránpresentarse y responder a las preguntas
de  los  asistentes,  que  previamentehabránconsultado  los  informes  escritos  en  la
webdel CECA. 

El 28 de octubre de 2021 se celebróuna tercera reunióndelConsejo de Administración
en Lovaina, durante la conferenciaanualdel CECA, para revisar el evento de Lovaina y
planificar  Praga  2022 y  otrosproyectos  en  desarrollo.  Quieroagradecer  a  Rosa  Mª
Hervás que hayaejercido la secretaríadebido a la imposibilidaddelSecretario de viajar
al extranjero en el contexto de la pandemia.

 Para las dos reunionesdelConsejo en la plataforma Zoom, la secretariapreparó
los documentosnecesarios, es decir, el ordendeldía, los documentos de apoyo y
las  actas,  todoellopresentado  en  francés,  inglés  y  español.
Todosestosdocumentos se conservan en los archivos digitales del CECA.

Preparación de la Asamblea General de la CECA
Para este eventoanualdel CECA, el Secretario ha preparado los documentosnecesarios
para  que  los  miembrosdelConsejoelaboren  sus  informes  escritos.  Estos  informes,
redactados en las treslenguasoficialesdel ICOM, se publicarán en la página web del
CECA aproximadamente  3  semanas  antes  de  la  Asamblea  General.  Porlotanto,  el
Secretario ha :
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 Elaboró  un  calendario  para  facilitar  la  preparación  de  los  miembros  de  la
JuntaDirectiva para la AG;

 Ayudó a Jeanine Pollard y Nelly Abboud a organizar la inscripción y a enviar las
invitaciones a los participantes en la AG;

 Preparó el ordendeldía y otrosdocumentosnecesarios para la AsambleaGeneral
en la plataforma Zoom.

OtrasactividadesdelSecretario
Durante  este  segundoañocomosecretario,  heasistido,  cuando  ha  sidonecesario,  al
trabajo  de  todos  los  miembrosdelConsejo  en  sus  diversasfunciones,  porejemplo,
participando en el juradodelPremio de Investigación Colette Dufresne-Tassé.

Además, los archivosdel CECA se actualizanmensualmente, lo que permiteacumular
las diferentesaccionesdelConsejo y conservar los diferentesdocumentoscreados para
lasdistintasactividadesdel  CECA  en  francés,  inglés  y  español,  con  el  fin  de
enmarcarnuestrasbuenasprácticas y poderconsultarlos en casonecesario. 

Porúltimo, el Secretariopreparó un calendarioprovisional para laselecciones de 2022
con  el  fin  de  iniciar  el  procesoelectoral  a  principiosdelnuevoañocon  los
miembrosdelConsejo.

ActividadesdelTesorero

El Tesorerogestionó los recursosfinancierosdel CECA, ocupándose de informar a los 
beneficiarios de los distintospremios (BuenasPrácticas;Premio de Investigación Colette
Dufresne-Tassé y Becas para JóvenesMiembros) de los procedimientos a seguirsegún 
los requisitosdel ICOM, esencialmente antes de que se realicen las actividades. 

Cadatresmeses (marzo, mayo, julio y diciembre) se envía un informe de gastos con 
todos los justificantes al gestordel ICOM responsable de la cuentabancaria de la CECA.

Estadofinancieropresentado en la AG
Tradicionalmente,  presentamosambospresupuestos,  el  delaño  en  curso  y  el
delañopróximo, en la Asamblea General del CECA. Sólo se dispuso de unapresentación
en  PowerPoint  y  los  miembrosdel  CECA sólopudieron  ver  las  decisionesdelConsejo
sobre  el  terreno  sin  poderconsultarpreviamente  los  presupuestos  en  el  informe
deltesorero. 

Este  año,  para  sermásdemocráticos  en  nuestroenfoque,  los  miembros  de  la  Mesa
acordaron  en  la  reunióndel  21  de  septiembre  de  2021  que  la
tesorerapresentaraambospresupuestos en su informe, que se publica en la página web
del CECA. 
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Presentacióndelpresupuesto 2021*
Ingresos Presupuesto de gas-

tosestimadohasta el 
31 de diciembre de 
2021

Posición de HSBC Bank a 31 de diciembre de 2020 28 948,10 €
Contribucióndel ICOM 2021 11 637,00 €
TOTAL ingresos 40 585,10 €

GASTOS
Reuniónanual
Conferencia 2021 BélgicaTraducción al español

9 680,00 €

Coordinadores de talleres de grupos de interésespecial (6
x 400 €) 

2 400,00 €

Coordinadores de talleres de investigación (0 x 400 €) 0,00 €
Proyectodel Grupo de InterésEspecialsobre el MuseoInclu-
sivo

3 000,00 €

Publicaciones
ICOM Educación (29) Envío 477,44 €
Publicación Historia de la mediación en Bélgica 206,25 €
TraducciónDeepL Pro 239,88 €

Premios
Premio a las mejoresprácticas 2021
Alojamiento para 3ganadores (3 x 400 €) y cuota de ins-
cripción (3 x 150 €)

1 650,00 €

Beca de investigación 2021
Alojamiento para 0ganador (400 €) y cuota de inscripción
(150 €)

0,00 €

Beca para jóvenesmiembros de la CECA/ICOM 
Transporte/alojamiento/inscripción para 3ganadores
(1 200 € x 3)

3 600,00 €

Conferenciasregionales
CECA-LAC Ecuador 1 500,00 €
Talleresregionales
CECA-LAC Ecuador 1 500,00 €

Actividadesvirtuales: Suscripción a Zoom 1 007,28 €
Gastosbancarios 300,00 €
Tasasanuales de las tarjetas de crédito 56,00 €
Sitio web: Discos durosexternos 125,00 €

Gasto TOTAL (proyectadohasta el 31 de diciembre 
de 2021)

25 741,85 €

Balance 14843,25 €
*Gastosprevistoshasta el 31 de diciembre de 2021
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Presentacióndelpresupuestoprovisional 2022
Ingresos Presupuestoestimado

para 2022
Posición de HSBC Bank a 31 de diciembre de 2021 14843,25 €
Contribucióndel ICOM 2021           0,00 (POR DE-

TERMINAR)
Beca de viaje para jóvenesmiembrosdel ICOM           0,00 (POR DE-

TERMINAR)
TOTAL ingresos 14843,25 €

GASTOS
Reuniónanual
Conferencia 2022 Praga
Coordinador de conferencias (preparación)      400,00 €
Coordinadores de talleres de grupos de interésespecial
(10 x 400 €) 

4 000,00 €

Coordinadores de talleres de investigación (3 x 400 €) 1 200,00 €

Viajar para la CECA desde Europa + (miembro de la Junta-
Directiva en representacióndel CECA) 

     350,00 €

Viajes para la CECA desdeAmérica (Norte y Sur) (miembro 
de la Junta que representa a la CECA)

  1 000,00 €

Publicaciones
ICOM Educación (30) Imprimir 3 212,00 €
ICOM Education (29-30) Envío 2 069,00 €
Revisión de las traducciones de las publicaciones de la CECA *3 000,00 €
TraduccionesDeepL Pro (suscripción) 288,00 €

Premios
Premio a las mejoresprácticas 2022
Alojamiento para 5 ganadores (5 x 400 €) y cuota de ins-
cripción (5 x 350 €)

3 750,00 €

Beca de investigación 2022
Alojamiento para 1 ganador (400 €) y cuota de inscripción 
(350 €)

750,00 €

Beca para jóvenesmiembros de la CECA/ICOM 
Transporte/alojamiento/inscripción para 3 ganadores
(1200 € x 3)

  3 600,00 €

Conferenciasregionales   3 000,00 €
Talleresregionales   3 000,00 €

Actividadesvirtuales: Suscripción a Zoom   1 010,00 €
Gastosbancarios      400,00 €
Tasasanuales de las tarjetas de crédito        56,00 €

Gasto TOTAL 31 085,00 €
Balance (-16241,75 €)
*Cantidadpordeterminar, se trata de unaestimación. 
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