
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOMÉ, EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
Informe de la reunión del Consejo de Administración del Registro de los Ciudadanos del Mundo celebrado en el Centro 
Comunitario de Bé (Lomé, Togo), con ocasión del Seminario de Estudios Mundialistas. 
Asistentes:Daniel Durand, Presidente; Patrice Lovesse, Secretario General; Sovon Kodzo Akakpo, François Têté, 
Kouablan Kouassi Antoine. 
Excusados: Geneviève Charpentier, Vicepresidenta; Karl Kpodo, Secretario General Adjunto, (presente durante el 
Seminario, pero excusado en esta reunión). 
Observadores: Djissenoukomi D. Laurent, (representante del municipio de Ahépé Kpowla, Comité Municipal de 
Desarrollo); Djolegbenou Koffi (representante del municipio de Ahépé Kpowla - CVD); Tchamdja Yao; Agbogah 
Honoré Comlan; Guinli Kangni John Koku. 
Presidente de la sesión: Daniel Durand 
Secretario de la sesión: François Têté. 
La sesión dio comienzo a las 15 H 15 
1.- EVOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO 
1.1 Estructuras 
El presidente explica: 

A) que en razón de la historia, el Registro de los Ciudadanos del Mundo se encuentra ligado a la legislación 
francesa, y que de este hecho el Registro es frecuentemente percibido como una organización francesa, mientras 
que es transnacional y mundial.  

B) que hubo una relación de paternidad del Registro de los Ciudadanos del Mundo y el Congreso de los Pueblos, 
desde el instante en que el Registro fue el encargado de dar nacimiento al Congreso de los Pueblos, esto sucedió 
durante el Congreso celebrado en Bruselas, en mayo de 1963. Ahora bien, no es normal que un instrumento 
técnico (el Registro) esté por encima del órgano político. 

C) que esta relación de paternidad fue invertida durante la sesión del Congreso de los Pueblos celebrada en 
Brasilia, en mayo de 2009, cuando el Congreso de los Pueblos confió al Registro de los Ciudadanos del Mundo 
la cuestión de la identidad humana; de este hecho, el Registro de los Ciudadanos del Mundo se ha convertido en 
un órgano estratégico de ejecución de las decisiones del Congreso de los Pueblos. Esto implica el 
reconocimiento del Registro de los Ciudadanos del Mundo como una institución del Congreso de los Pueblos. 

D) que este reconocimiento de hecho, abre una nueva vía jurídica para el Registro de los Ciudadanos del 
Mundo, que puede así liberarse de la legislación francesa para situarse bajo la competencia del Congreso de los 
Pueblos. 

          Después de un turno de palabras, se decidió poner en marcha un grupo de trabajo para la preparación de los 
estatutos federales del Registro de los Ciudadanos del Mundo, bajo los cuales podrán estar afiliadas las diversas 
estructuras actuales. El Centro Internacional del Registro de los Ciudadanos del Mundo llegará a ser una de las 
estructuras afiliadas. El grupo de trabajo tomará en consideración la discusión actual para saber si los Corresponsales del 
Registro tendrán, en el interior de la federación, el mismo estatuto que los Centros de Registro. El grupo de trabajo está 
encargado de hacer propuestas sobre este asunto. 
1.2. Oficina 
          Para dar continuidad a las reuniones celebradas en París los días 9 y 10 de abril de 2010, el Consejo de 
Administración decide reconducir la Oficina saliente y confiarles la tarea de constituir el grupo de trabajo antes 
mencionado. 
2. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS DE REGISTRO 
Bohicon: El Centro de Registro de los Ciudadanos del Mundo en Benin (CEBECIM) va bien. Tiene reuniones de 
información y habla de la ciudadanía mundial en varias emisiones de radio. 
Lomé: El Centro de Registro de los Ciudadanos del Mundo en Togo (RECIM-TOGO) es el organizador del Seminario 
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de Estudios Mundialistas actualmente en curso. El éxito de este Seminario ha ido acompañado por la propuesta de 
mundialización de los municipios de Ahépé y de Bé, que es el resultado de numerosas gestiones hechas desde hace 
varios meses. RECIM-TOGO proyecta establecer antenas en varias grandes ciudades de Togo. 
Nkongsamba (Camerún): Alain Noël Njiokem Kwatchou debería haber estado con nosotros en el Seminario y en esta 
reunión del Consejo de Administración. Circunstancias particulares le han impedido realizar este desplazamiento. 
Corresponsal del Registro de los Ciudadanos del Mundo desde finales del año 2009, ha realizado más de 350 registros, 
de los cuales alrededor de 200 han sido llamados a votar en el Congreso de los Pueblos como miembros del cuerpo 
electoral “B”. Actualmente trabaja en la creación de un Centro de Registro. Han sido adoptados y aprobados unos 
estatutos al nivel de prefectura en Nkongsamba; han tenido lugar varias reuniones, y la asociación está a la espera de la 
aprobación por el Registro de los Ciudadanos del Mundo. Alain Noël es el único miembro de esta asociación poseedor 
del carné definitivo. Después de debatir sobre este tema, el Consejo de Administración decide someter la aprobación por 
el Registro a la condición de la adquisición del carné definitivo, al menos de otros dos ciudadanos del mundo de esta 
asociación. Entonces, la Oficina podrá aprobarlos. 
          Esta decisión es válida en todas las circunstancias y será incluida en el Reglamento Federal. 
Ouagadougou (Burkina Faso): Souleymane Drabo debía participar en este Seminario. Él conserva su estatuto de 
Corresponsal del Registro, pero en nombre de CAFES, y es quien apadrina el Centro de Registro de Ouagadougou, el 
cual se encuentra bajo la responsabilidad de Adama Ben Yahia Traoré, Boukary Zon y Jean-Pierre Ouiya. El CAFES 
tiene la intención de apadrinar otros centros de registro a medida que se vayan desarrollando en el África Occidental: 
Guinea, Níger y en otros estados. 
Abidjan (Costa de Marfil): Antoine Kouassi, aquí presente, está comprometido en llegar a ser Corresponsal del Registro 
de los Ciudadanos del Mundo en Abidjan, más particularmente en el mundo esperantista. Este compromiso será 
formalizado durante el Seminario de Estudios Mundialistas. 
3. CUESTIONES FINANCIERAS 
          El informe financiero de los años 2008 y 2009 fue aprobado por la Asamblea General celebrada en París, el 9 de 
abril de 2010. Las finanzas están saneadas, globalmente en equilibrio. Así, nos permiten asumir los gastos corrientes del 
Registro de los Ciudadanos del Mundo y de las elecciones en curso al Congreso de los Pueblos. Referente a las 
cotizaciones, un observador puso una cuestión, él explicó que la ciudadanía mundial es una identidad y nadie puede ser 
privado de ella bajo cualquier pretexto. En consecuencia, nadie puede ser obligado a pagar una cotización anual, 
únicamente tiene el deber moral de contribuir de manera voluntaria en función de sus medios. 
          Recordamos que el precio normal del Carné de Ciudadano del Mundo es de 15 euros, pero puede reducirse a la 
mitad para todos aquellos que tengan dificultades financieras (5.000 F CFA). Pueden existir acuerdos particulares entre 
el Registro de los Ciudadanos del Mundo (a nivel federal) y los centros que están afiliados. 
Se levanta la sesión a las 16,30 horas. 
 
CONSEJO DE LOS TERRITORIOS CIUDADANOS DEL MUNDO 
          Reunión celebrada en el Centro Comunitario de Bé, el 3 de septiembre de 2010, una contribución al Seminario de 
Estudios Mundialistas en el cual se abordaron los siguientes temas: 

• Fueron explicados el histórico y los objetivos mundialistas.  
• La importancia de la mundialización fue presentada según los periodos y las situaciones geográficas: periodo de 

la guerra fría, desarme nuclear, situaciones de conflicto.  
• Los caminos de la colaboración ya presentados durante la reunión de Créteil en marzo de 2009, fueron 

recordados.  
          La asamblea allí reunida, representaba al Consejo de los Territorios Ciudadanos del Mundo, y estuvo respaldada 
por la presencia de numerosos ciudadanos de los municipios de Ahépé y de Bé. Esta reunión fue convocada el 24 de 
julio de 2010. El Consejo de los Territorios Ciudadanos del Mundo decidió apoyar la campaña de la organización: 
“Ayuntamientos por la Paz”, para demandar el desmantelamiento de todas las armas nucleares antes de 2020, en el 
marco del decenio 2010-2020 de las Naciones Unidas para el Desarme Nuclear. El Consejo invita a todos los Territorios 
Ciudadanos del Mundo a realizar esta misma gestión. 

En Lomé, en el Centro Comunitario de Bé 
el 3 de septiembre de 2010 


