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EXTRACTOS:


“Mis esperanzas para la OMAEC en los próximos tres años es consolidarle una estructura interna
firme y así ser reconocida a nivel mundial como la ONG vocera autentica del exalumnado católico
mundial y que su voz se escuche en todos los rincones del mundo.”



“El mundo ha escuchado al Papa, quien representando al verdadero Maestro, ha puesto a reflexionar
a creyentes y no creyentes en esta hora tan aciaga para la humanidad. Es hora de comprometernos
todos en un pacto mundial por la educación.”

Como nuevo Presidente de la OMAEC, ¿Puede
explicar el origen y los objetivos de la organización?
La OMAEC se fundó el 14 de octubre 1967, por iniciativa
de varias Uniones y Confederaciones Nacionales de
Exalumnos de Congregaciones religiosas: Jesuitas,
Salesianos, Lasallistas, Dominicos, Santa Clotilde,
Sagrado Corazón, Ursulinas y otras, así como de las
Confederaciones Nacionales de Antiguos Alumnos de
Italia y Francia. La OMAEC entre sus objetivos
principales tiene (1) promover el conocimiento, la
afirmación y la difusión de los valores evangélicos de la
educación y la libertad de enseñanza; (2) estimular el
compromiso y la cooperación de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Educación Católica, para
salvaguardar la dignidad de las personas y el servicio de
la comunidad humana sin distinción, conforme a los
principios de la educación católica; (3) servir a los
Organismos Asociados en la realización de sus propios
fines y estimular entre ellos las relaciones de
entendimiento, ayuda mutua y de acciones comunes
basados en los valores cristianos y los carismas que
animan a las Instituciones católicas en las que se han
educado sus miembros; y (4) estimular la creación de
Organismos Mundiales de antiguos alumnos de institutos
de vida consagrada y diocesanos Uniones continentales y
de federaciones nacionales, donde no existan.

Recuadro 1: Serie de entrevistas
¿Cuál es la misión del sitio web de Educación
Católica Global? El sitio informa y conecta a educadores
católicos de todo el mundo. Les proporciona datos,
análisis, oportunidades de aprendizaje y otros recursos
para ayudarlos a cumplir su misión, incluida la opción
preferencial por los pobres.
¿Por qué una serie de entrevistas? Las entrevistas
permiten compartir experiencias de forma accesible y
personal. Esta serie incluirá entrevistas con profesionales
e investigadores que trabajan en educación católica, ya
sea en aulas, universidades u otras organizaciones que
apoyan a las escuelas y universidades católicas.
¿De qué trata esta entrevista? Esta entrevista es con
Alfonso Giraldo Saavedra, el nuevo presidente de la
OMAEC (Organización Mundial de Antiguos Alumnos de
la Educación Católica). Él nos explica el origen de la
organización, sus objetivos principales y sus prioridades
para los próximos años.
Visítanos en www.GlobalCatholicEducation.org.
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¿Cuáles son las principales actividades de la OMAEC
en la actualidad?
En la actualidad realizamos un importante esfuerzo en el
campo de la Comunicación: con nuestro sitio Internet –
www.omaec.info, Facebook, nuestro Boletín electrónico:
e OMAEC World, y nuestro grupo de emails de contacto
con más de 700 miembro. También se destaca el
apartado OMAEC SOLIDARIA, donde concentramos las
diferentes acciones en favor de los más necesitados que
impulsan nuestras organizaciones miembros y OMAEC
JOVEN, espacio para impulsar la creatividad,
experiencias y desarrollo del exalumno juvenil.
¿Qué opinas del pacto mundial por la educación
propuesto por el Papa Francisco y cómo podría
contribuir OMAEC a él?
El mundo ha escuchado al Papa, quien representando al
verdadero Maestro, ha puesto a reflexionar a creyentes y
no creyentes en esta hora tan aciaga para la humanidad.
Es hora de comprometernos todos en un pacto mundial
por la educación, todos podemos y debemos entrar en
este pacto que se nos propone, es claro que no existe
otro medio más noble y eficaz para transformar a la
persona y a la sociedad que la educación, por ello el
papa habla de un pacto de esperanza en un mundo
mejor, puesto que la educación concebida en toda su
sacralidad es generadora de fraternidad, paz y justicia. La
OMAEC desde sus inicios siempre ha trabajado por la
educación y ahora más que nunca lo seguirá haciendo
desde sus diferentes y nuevas instancias.
Su próxima Asamblea General será en marzo.
¿Cuáles serán los temas principales?
En efecto nuestra próxima asamblea general será el
próximo 20 de marzo, acordada en la pasada asamblea
electiva del 28 de noviembre de 2020, en donde se
acordó que se le daba al nuevo presidente un plazo
prudencial para que presentara su equipo de trabajo para
su aprobación. Este va ser el tema principal, la puesta a
consideración de la asamblea para sus aprobación del
nuevo Consejo mundial de la OMAEC.

Recuadro 2: Perfil del nuevo Presidente da OMAEC
Alfonso Giraldo Saavedra, nuevo presidente de OMAEC,
elegido en la Asamblea General del 28 de noviembre de
2020.
Nacionalidad colombiana, nacido el 5 de julio de 1960.
Está casado y tiene dos hijos. Habla español e italiano.
Exalumno del Colegio Salesiano León XIII de Bogotá,
promoción de 1979.
Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de
Bogotá, 1988. Especialista en derecho público
comparado, Instituto de Estudios Europeos de Turín,
Italia, 1990. Especialista en Derecho Público, Universidad
Nacional de Colombia, 1993 Especialista en educación
universitaria en la Universidad Santo Tomás de Bogotá,
2002. Magisterio en Derecho Penal de la Universidad
Santo Tomás de Bogotá, 2017 Ha ejercido como
abogado en el sector público; en el Congreso de la
República, consultor y contratista y durante los últimos 20
años en la Fiscalía General de la Nación, desempeñando
las funciones de profesional especializado, director y jefe
de la División Nacional de Investigaciones de la Policía
Judiciale, Director Seccional de la Fiscalía en la Ciudad
de Santa Marta, Fiscal de la Dirección Nacional
Antilavado de Activos y actualmente Fiscal Asistente de
la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia.
Paralelamente a su práctica profesional, trabajó durante
poco más de 15 años en la docencia, comenzando en un
colegio secundario y pasando por varias universidades
del país. Asume su trabajo entre los antiguos alumnos de
los Salesianos como vocación y lo ha hecho desde los
años ochenta. Actualmente es presidente de la
Asociación de exalumnos de los Salesianos de la
Provincia de Bogotá. Corresponsal de OMAEC en
Colombia, elegido en octubre de 2017 en Roma,
Presidente de UNAEC-América, la Unión Americana de
Exalumnos de Educación Católica, lo que le otorgó la
calidad de Vicepresidente de OMAEC.
Fuente: OMAEC.

¿Cuáles son sus esperanzas para la OMAEC en los
dos o tres próximos años?

¿Cuál es su viaje personal? ¿Cómo llegaste a esta
posición de Presidente (o Secretario General)?

Mis esperanzas para la OMAEC en los próximos tres
años es consolidarle una estructura interna firme y así ser
reconocida a nivel mundial como la ONG vocera
autentica del exalumnado católico mundial y que su voz
se escuche en todos los rincones del mundo, para que la
educación
católica,
siga
siendo
el
elemento
transformador que requiere este mundo tan alejado de los
valores cristianos.

Mi vida personal es muy sencilla, soy exalumno
salesiano, Don Bosco ciertamente marco mi vida y María
Auxiliadora me ha llevado de su mano por la vida. Estoy
casado con Claudia Patricia una licenciada en educación
prescolar, tenemos dos hijos, María Claudia que es
diseñadora industrial y Alfonso abogado, como su padre.
Me he desempeñado como Fiscal en lo penal en la
Fiscalía de Colombia y durante años he estado en la
docencia universitaria. Llevo muchos años en el trabajo
con los exalumnos, en la actualidad soy Presidente de la
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asociación
de exalumnos de Don Bosco de mi país y
desde 2002 estoy en la OMAEC a través de la UNAEC –
AMERICA, rama de la OMAEC en América, quien me
presentó como candidato en la Asamblea Mundial,
celebrada el pasado 28 de noviembre.

¿Podrías compartir con nuestros lectores una
anécdota más personal sobre sus pasiones, sus
intereses?
¡Me gustan tantas cosas! Disfruto vivir intensamente,
compartir con mi familia, con mis amigos, conocer nueva

gente, servir, sentirme útil, cada detalle, cada cosa por
pequeña que sea en verdad que me la gozo. Disfruto
caminar bajo un buen sol, conocer nuevas ciudades
caminándolas, la buena música, el baile, el teatro y el
cine pero ojala de humor.
Procuro reírme mucho en especial de mi mismo, la
historia me apasiona, sobretodo la historia antigua. Este
mundo a pesar de sus problemas es muy bello, todos los
días le doy gracias a Dios por el nuevo día que me regala
porque en realidad he sido un hombre muy bendecido.

Foto: Exalumnos de Don Bosco y FMA en el 50 aniversario de la fundación de OMAEC en 2017 en Roma

