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UNA BREVE HISTORIA DEL MIDADE
QUE DEFINE SU IDENTIDAD
1962 - 2012
Introducción:
1962 - 2012: el MIDADE festeja su Jubileo. No para celebrar el pasado, sino para establecer
el curso del futuro. Estas cuantas páginas, no son una tesis de la historia del MIDADE1 ; son
simplemente una recopilación de ciertos documentos: del libro “No son demasiado pequeños”
(«Ils ne sont pas trop petits2 »), y de síntesis de documentos, elaborados después de cada
Reunión Internacional. Nuestro deseo es recordar las Reuniones Internacionales del
movimiento que se han convertido en los hitos que nos identifican internacionalmente en
nombre de los niños, miembros principales del movimiento en los cinco continentes.
1 – Las premisas: nacimiento de un movimiento sin fronteras.
« En 1928 nacimiento de un equipo en el departamento del Pas-de-Calais, (Paso de Calais);
el 20 de octubre de 1928 aparece el primer número de Cœurs Vaillants; (Corazones
Valientes), una nueva fórmula se lanzó el 8 de diciembre de 1929 bajo la responsabilidad de
Gaston Courtois. Después el congreso de l’Union des Œuvres de Marseille; (La Unión de
Obras de Marsella), en 1936, con el apoyo de varios obispos, se organiza rápidamente el
movimiento de Corazones Valientes. En 1943 y 1944, se firmaron los primeros acuerdos con
l’Action Catholique Ouvrière; (La Acción Católica Obrera); y con l’Action Catholique
Rurale; (La Acción Católica Rural); y rápidamente el movimiento se va a propagar en la
totalidad de las diócesis de Francia3.»
Desde los años 1938-39 los jóvenes misioneros que conocieron en Francia el Movimiento
Cœurs Vaillants, (Corazones Valientes) y Ames Vaillantes (Almas Valientes), van a intentar
fundar los movimientos en aquellos lugares donde son enviados. La aplicación de un método
francés en las realidades humanas, culturales sociológicas y religiosas tan diferentes,
representan una serie de dificultades para los misioneros. Hay que hacer notar los grandes
esfuerzos realizados por los religiosos que pertenecen a las congragaciones misioneras para
iniciar el movimiento "En el extranjero".
.
A pesar de todo, el movimiento se implanta principalmente en «el imperio francés4 »: África
Occidental Francesa, África Ecuatorial Francesa, Indochina y en otros países extranjeros, en
los cuales el idioma francés está presente; como las Islas Mauricio y Egipto. En los años
1940, los primeros grupos de África del Norte son reconocidos; en 1948, un grupo de Almas
Valientes, (Ames Vaillantes), es reconocido en Guadalupe.
Con el tiempo y los años, se entreteje una red de relaciones, que culmina con la puesta en
marcha de una « Oficina del extranjero » al interior del equipo nacional de CV-AV
(Corazones y Almas Valientes respectivamente). Los « Boletines del extranjero » se
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convierten desde 1947, en un medio para compartir y permitir una coordinación entre
los países donde surge el movimiento.
Preocupados por tomar en cuenta el papel preponderante de los niños, muchos comienzan a
cuestionarse acerca de los no- cristianos y de los no- católicos dentro y fuera del movimiento.
2 – Primeros pasos hacia la autonomía:
En 1953, en Pontoise se lleva a cabo una reunión de grupos del Extranjero5, en la cual están
presentes los siguientes países: Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, Costa de Marfil,
Martinica, Egipto, Vietnam.
Podemos observar en los diferentes documentos que « la voluntad de todos es realizar una
verdadera Acción Católica, (Action Catholique) a la altura de los niños y adaptada a cada
país. El movimiento francés quiere ayudar a los sacerdotes, religiosos y educadores de
diversos territorios a adaptar el Movimiento en función de las posibilidades de cada país,
manteniendo las Orientaciones de base más importantes, de una Acción Católica de la
Infancia; (Action Catholique de l’Enfance), tal como están definidas por el Movimiento
Corazones-Almas Valientes, (Mouvement Cœurs Vaillants -Ames vaillantes.) ».
Poco a poco, las transformaciones se ejecutan para acercarse aún más a la realidad de los
diferentes países donde vive el movimiento. En esta época nacen los periódicos destinados a
los niños africanos6, brasileños7, vietnamitas8, colombianos9, malgaches10, europeos11. (Los
nombres de cada uno de los periódicos corresponden a las notas de pie de página).
Treinta años después de la creación del Movimiento Corazones Valientes-Alma Valientes,
(Mouvement Cœurs Vaillants-Ames Vaillantes), éste decide el 25 de junio de1958, la
creación de una « Comisión Internacional del Movimiento, (Commission Internationale du
Mouvement) » que propone objetivos propios.
Esta comisión compuesta por antiguos responsables nacionales franceses, toma su
independencia y trabaja de manera autónoma. A pesar de esta independencia, el movimiento
Francés conserva cierta autoridad en lo que concierne a los departamentos del extranjero;
(les départements d’Outre-mer).
3 – Nacimiento del MIDADE y su marcha.
La vida del MIDADE va a desarrollarse. Los movimientos que organizaron su propia
pedagogía sin referencias al movimiento francés van a querer pertenecer a este gran
Movimiento de los niños. El carácter internacional se va reafirmar en las Reuniones
Internacionales, (Rencontres Internationales), y se convertirán en hitos de las grandes etapas
de un camino en común.
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DE PARIS (1962)

A SANTIAGO (2008)

1 - PARIS (1962): primera Reunión Internacional.
130 delegados representaban 22 equipos nacionales como primeros miembros.
Por unanimidad los representantes aceptan « les critères d’une Action Catholique de
l'Enfance par le Mouvement Cœurs Vaillants – Ames Vaillantes, (los criterios de una Acción
Católica de la Infancia por el Movimiento Corazones Valientes-Almas Valientes) »12.
La asamblea propone una organización y nombra una « Oficina Internacional, (Bureau
International) » que se renovará cada cuatro años. Está compuesta de un presidente, de seis
vice-presidentes, de dos secretarios generales y de un capellán.
Se definen las siguientes regiones: África Central, África Occidental, América Latina, Asia,
Europa, Medio Oriente, Océano Índigo.

2 - ROMA (1966): creación jurídica del MIDADE.
Los estatutos oficiales del Movimiento Internacional se definen y se votan, los delegados
escogen el nombre de: Movimiento Internacional de Apostolado de los Niños,
(Mouvement International d’Apostolat des Enfants), (MIDADE – IMAC – MIDADEN).
« La misión del MIDADE se define como sigue: La misión no se separa de la misión
de la Iglesia; sino que se inscribe profundamente y estrechamente. El MIDADE lleva
la Iglesia al mundo de los niños: es Jesucristo en acción dentro del mundo de los
niños, por y para los propios niños. El movimiento quiere a la vez ser Movimiento de
educación y de acción. »
El 20 de julio de 1966, el papa Paulo VI, durante la audiencia a la cual asisten los
miembros del MIDADE, define la misión del Movimiento como sigue:
« Los apóstoles de los niños, son los mismos niños… (Falta) dar al niño, en el
contexto de una comunidad infantil a su altura, una formación cristiana sólida, que
provoque el deseo y los medios para convertirse; él también, en apóstol… (Puesto
que) los niños de hoy, son los hombres del mañana. Si han sido desde su más
temprana edad, orientados hacia el apostolado, gracias a una formación apropiada,
estarán preparados para aportar un día a la Iglesia, los militantes, jóvenes y adultos;
que se necesitan para continuar la tarea de la evangelización en este mundo en plena
transformación. »
El MIDADE se enriquece con la incorporación de 7 nuevos miembros: Camboya, Sri
Lanka, Singapur, Líbano, Siria, Mónaco, Marruecos.

3 - MONACO (1970): la apertura a todos.
24 países presentes, que vienen del conjunto de regiones.
Tres temas se abordan durante la reunión:
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a) Como el Movimiento, ayuda a los niños a tomar conciencia del valor de lo que hacen y
a reconocer a Cristo presente en sus vidas y en la de los demás.
b) Los niños no-cristianos y los niños cristianos no-católicos: su lugar en el movimiento y las
preguntas que se hacen al respecto.
c) La educación de los niños, en y hacia la Paz.
La familia se hace más grande con la incorporación de 2 nuevos miembros: Islas Seychelles,
Uruguay.

En febrero de 1973, el MIDADE es reconocido como una
Internacional Católica por el Vaticano.

Organización

4 – YAOUNDE (1974): una realidad internacional confirmada.
33 países están presentes; de los cuales, 27 pertenecen a los países en vías de desarrollo.
Cinco cuestiones fundamentales se discuten:
1. El sentido de la acción de los niños.
2. Un movimiento de apostolado para los niños: ¿por quién? ¿para quién?
3. El compromiso personal del responsable.
4. Toma de conciencia internacional del Movimiento de parte de los niños.
5. El MIDADE dentro de la Iglesia y de la sociedad.
El trabajo de esta cuarta reunión, aborda en efecto, la novedad de las aportaciones de los
niños al mundo, lo cual; tiene una repercusión en lo que concierne la misión del MIDADE en
la sociedad.
En calidad de Organización Internacional Católica el MIDADE modifica sus estatutos.
Cuatro nuevos movimientos, son admitidos como miembros del MIDADE. (Italia, España,
Japón, Isla de la Réunion).

5 – EL ESCORIAL (1978): los niños, actores de un Mundo Nuevo.
De los 33 movimientos del MIDADE, 30 participan a la reunión en España y 8 países se
presentan como observadores. Dos nuevos movimientos hacen su entrada: Madagascar e Isla
Rodríguez.
Esta reunión se sitúa en una prolongación de la precedente. Se persiste en la importancia de
tomar en cuenta las situaciones socioculturales, étnicas, religiosas que viven los niños y en la
diversidad de las formas de hacer un « Mundo Nuevo, (Monde nouveau) ».
La conclusión de esta reunión se divide en tres partes:
1. El Mundo Nuevo que los niños quieren construir es un mundo donde ellos quieren
ejercer sus derechos, un mundo donde puedan crear, un mundo solidario, un mundo
construido conjuntamente.
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2. Construyendo este Mundo Nuevo, los
niños hacen que la Iglesia presente una
cara nueva, caracterizada por tres rasgos: las comunidades vivas, la tolerancia de las
diferencias confesionales para evitar las discriminaciones de todo tipo como las
raciales o étnicas, la aspiración de expresar su fe en la cultura que cada pueblo.
3. Lo anterior, da como resultado un cierto número de exigencias para el movimiento:
exigencias para los responsables, para los medios del movimiento, para los equipos
nacionales, regionales e internacionales, para el papel del Movimiento como portavoz
de los niños.

1979: Año Internacional de la Infancia.
El MIDADE, se ha esforzado en intensificar el esfuerzo que persigue desde hace
años a través del mundo, para que los niños sean colaboradores activos en su
propia educación, protagonistas de su propio desarrollo.

6 – OLINDA (1982): la vida de los niños: un grito, una lucha.
80 niños de Brasil participan en momentos importantes de la reunión. Los 99 delegados
(provenientes de 40 países), trabajan sobre las monografías que los diferentes países trajeron
consigo. Tres nuevos miembros hacen su entrada durante esta primera Reunión Internacional
en América Latina: Brasil, México, Perú.
Como resultado de este trabajo, se elaboran dos documentos:
- La vida de los niños: un grito y una lucha: el documento hace que los rasgos más
importantes de los problemas puestos en evidencia por los trabajos preparatorios, salgan a
la superficie: el niño y la familia, la escuela, la vida en los barrios y colonias, el trabajo de
los niños.
- Mensaje de los niños: recoge las experiencias vividas expresamente por los niños.
Los trabajos por región permiten profundizar un cierto número de puntos como la pedagogía
empleada, la evangelización de los niños entre ellos mismos, el lugar de los guías,
educadores o acompañantes, (des accompagnateurs), -nuevo nombre que se da a los
responsables-; y a su formación, la preocupación de todas las categorías de niños.
La última celebración eucarística de la reunión, fue celebrada por Dom Helder Cámara.

7 – TENERIFE (1986): la expresión de los niños.
Por segunda vez, España acoge una Reunión Internacional en las Islas Canarias: 117
delegados, venidos de 42 países participan en esta reunión. Están presentes también como
invitados: los movimientos de acción católica, la Infancia Misionera y el CCFD.
Primera parte de esta reunión: los delegados dirigen una reflexión acerca de las situaciones de
vida de los niños, a partir de sus propias experiencias y expresiones. Este trabajo pone en
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evidencia lo que viven realmente los niños: dentro de la familia, en la escuela, en su
ambiente, como niños trabajadores.
Un segundo tiempo se dedicó en especial a la situación de los niños trabajadores, a las duras
realidades de su vida. Gracias a esta reflexión profunda acerca de la situación de las niños
trabajadores, ciertos países proponen objetivos para que el movimiento pueda aportar
algunas respuestas a estas situaciones y analizar las exigencias que se presentarán a los guías,
educadores y acompañantes; a fin de realizar una acción coherente con les objetivos del
MIDADE.
Dos nuevos miembros se adhieren al MIDADE: Portugal y Canadá.

8 – KITWE (1990): reconocimiento de los derechos de los niños.
Primera reunión internacional en el continente africano (Zambia). 40 países representados por
88 delegados y un movimiento observador. Esta reunión no puede pasar inadvertida; el 19 de
noviembre de 1989, se adopta la Nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los
« Derechos del Niño ».
Nueve temas se analizan, se debaten en grupos y en asambleas plenarias.
1. La situación de los niños: escuela, salud, vivienda, barrios y colonias, ambiente,
trabajo, violencia, seguridad, tiempo libre, diversión, familia, medios masivos de
comunicación, Iglesia.
2. La importancia fundamental de la acción, el tipo de hombres, de sociedad y de Iglesia
que quieren los niños.
3. El movimiento ha reflexionado acerca de la experiencia de Fe que se desprende de las
acciones de los niños y de su vida; así como la presencia de niños de otras religiones
en el MIDADE.
4. La participación de los niños, una realidad que aún debe construirse, los obstáculos
para concretizar esta participación (límites internos y externos).
5. Formación de guías, educadores y acompañantes.
6. Evaluación de la práctica financiera del MIDADE, organización financiera, sus
consecuencias y compromisos a nivel nacional e internacional.
7. El movimiento que tenemos, el movimiento que queremos.
8. Mesa redonda sobre la Convención de los Derechos del niño, adoptada en noviembre
de 1989 por la ONU.
9. Talleres que tenían por objetivo puntualizar las orientaciones de la reunión de 1986
acerca de los niños trabajadores.
Desafíos relevantes durante esta reunión:
a) Que los derechos de los niños sean un elemento de formación para ellos y sus
guías, educadores y acompañantes, confrontándolos con la legislación vigente
en cada país.
b) A través de MIDADE, conocer mejor la situación de los niños y de los
adolescentes trabajadores, para lanzar una acción y propuestas conjuntas; por
ejemplo, respecto a las leyes.
Dos nuevos miembros se adhieren al MIDADE: Venezuela y Colombia.

9 – LOURDES (1994) : un futuro abierto.
36 países representados por 76 delegados. Tema de la reunión: « Existe un futuro abierto ».
« Si el mundo perteneciera a los niños, no habría más guerra, ni violencia, ni odio, ni rencor,
habría paz ». (A.C.E de la Réunion), (Acción Católica de la Isla Reunión).
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Esta reunión quiere manifestar a los ojos del mundo el dinamismo de los niños y recordar
su capacidad de participar desde ahora, a la construcción del Reino y el anuncio de la Palabra.
También se anuncia alto y fuerte: « Todos estamos llamados a obrar colectivamente,
localmente, nacionalmente, internacionalmente; para que el mundo y la Iglesia, se
enriquezcan siempre; aún más, de la visión proveniente de los propios niños.»
Para abrir el futuro, los delegados intentan identificar las evoluciones más notables para los
niños, cuatro años antes en Kitwe, reafirmar las convicciones y elaborar un plan de acción.
1. La situación de los niños en el mundo en 1994: realidades y causas: contexto mundial
de crisis.
2. Las consecuencias para los niños.
3. Los niños participan en la construcción de un Mundo Nuevo.
4. Reafirmación de las convicciones fundamentales del MIDADE.
a) Movimiento de niños.
b) Movimiento de evangelización que lleva a una acción transformadora.
c) Movimiento de la Iglesia, de acción católica, en relación al prójimo.
d) Movimiento por el cual los niños se organizan.
5. Los niños trabajadores: dando seguimientos a los intercambios realizados en Kitwe.
Toma de posición acerca de « los niños al trabajo» es elaborado, haciendo hincapié en
una tipología de trabajos realizados por los niños:
- Se hacen necesarios Trabajos Educativos para apoyar la vida familiar que ayuden a
ser positivos, que no impidan al niño jugar, permitiendo que sigan una educación
escolar y que no ponga el peligro sus capacidades físicas, intelectuales y
psicológicas.
- los trabajos permanentes, no dejan tiempo al niño o sobrepasan sus capacidades;
trabajos considerados como una forma de explotación de los niños;
- trabajos de servidumbre e indigentes para los niños.
6. La formación dentro del MIDADE.
7. Plan de acción 1995 – 1998.
a) Una aspiración para los 4 años siguientes: contribuir al desarrollo social y
humano.
b) Pistas para la vida y la acción de los movimientos.
c) Encontrar financiamientos para nuestra acción.
Tres nuevos miembros se adhieren al MIDADE: Bolivia - Corea del Sur – Guadalupe.

La Oficina Internacional (BI) en 1995
Del 10 al 25 de julio de 1995, la Oficina Internacional (BI), hace una relectura de la
reunión de Lourdes con la ayuda de un experto.
Uno de los objetivos de esta reunión es: «Rememorar toda la historia del MIDADE y
la propagación internacional de sus acciones a lo largo del tiempo». Esta reunión
permite retomar la implantación y la vida de cada movimiento a través de diversos
continentes y de hacerse algunas preguntas.
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1 – El MIDADE : ¿es una coordinación ? ¿una federación de movimientos? o ¿un
movimiento?
2 – Todos los movimientos que se adhieren al MIDADE, ¿se adhieren realmente a
las convicciones fundamentales del MIDADE?
3 - ¿Como los movimientos nacionales viven hoy la internacionalidad del MIDADE?
En esta ocasión, la Oficina Internacional (Bl) y el Consejo de Administración han
podido fijar las modalidades para facilitar las relaciones entre el C.A13 y la S.G.14
- Presentación del papel del C.A.
- Despejar las vías de relación entre las dos estructuras.

10 – DAKAR (1998): los niños construyen el futuro para todos.
75 delegados de 32 países participan en los trabajos.
Temas de esta reunión: la globalización, la paz, la justicia, la esperanza. « Los niños
construyen el futuro para todos. »
El espíritu de este slogan, inspira todos los trabajos de la reunión. Este nuevo aliento es la
fuerza, el motor que anime a todos los delegados en sus trabajos y sus oraciones a Dios
nuestro Padre.
Al amanecer del tercer milenio, el MIDADE quiere puntualizar como preparar a los niños a
convertirse y ser siempre « constructores de un mundo nuevo »; y a participar a su manera
afrontando los retos que presenta el mundo.
Los delegados afirman: « La vida de un movimiento internacional continúa después de una
reunión, de la misma forma que los tejidos del cuerpo humano, están ligados unos a otros. »
Durante esta reunión, los delegados comprueban; un vez más, que el MIDADE ha verificado
la experiencia acerca de la capacidad transformadora de los niños, porque ellos construyen la
paz, la justicia, la esperanza, en aquellos lugares donde se les permite actuar.
A la luz de esta convicción, cuatro etapas marcan los intercambios, la marcha y
acompañamiento de los delegados hacia un plan de acción.
1. A partir de las situaciones de vida de los niños que cada quien ha conocido en su
movimiento nacional, los delegados profundizan las situaciones de exclusión vividas.
2. Análisis de las situaciones para encontrar las causas inmediatas, profundas y las
consecuencias en la vida de los niños.
3. Compartir las acciones que se han puesto en marcha para hacer frente a estas
situaciones.
4. A la luz del Jubileo, en el cual la Iglesia invita a que la cuestionen, el MIDADE está
invitado también, a realizar y comunicar el llamado.
Durante esta reunión internacional, el MIDADE retoma sus intuiciones de base: « que los
niños sean aún más autores de su propio movimiento ». Los delegados intercambian a los
largo de la reunión sus experiencias de vida, con el objetivo de reforzar esta aspiración, que es
la esencia misma del MIDADE. Las premisas para una futura Reunión Internacional de niños
se presentan; pero esta reflexión, tendrá que continuar.
13
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Otro punto abordado: la formación. Un texto se finalizó seguido a los intercambios realizados
en Kitwe y en Lourdes. Este precisa que la formación que propone el MIDADE debe ser
completa. « Solo una reflexión coherente con nuestras convicciones, puede permitirnos
conducir nuestra misión… La formación debe lograr que los guías, educadores y
acompañantes se conviertan en militantes cristianos, coherentes con su fe, capaces de
participar en la transformación del mundo. Esta formación debe permitir a los guías,
educadores y acompañantes, comprometerse con los niños, para ayudarlos a crecer como
testigos de Jesús y actores de la transformación de sus lugares de vida ».
El plan de acción elaborado tiene como objetivo hacer vivir de forma coherente las
convicciones y orientaciones del MIDADE.
Este plan de acción está centrado; sobretodo, en las tareas que el movimiento debe hacer
avanzar de manera prioritaria durante los próximos 4 años.
a) Participación de los niños.
b) Acciones comunes en el conjunto del MIDADE.
c) El Jubileo.
d) Formación de los guías, educadores y acompañantes.
e) Apoyo económico del Movimiento.
f) Apoyo a lo ya existente.
g) La extensión.
h) La comunicación.
A cada uno de estos puntos del plan de acción, se hicieron propuestas a fin que la Oficina
Internacional; B.I15, pudiera promover la realización de este plan de acción.
Dos nuevos miembros se adhieren al MIDADE: Zambia – Haití.

11 – DAMASCO (2003): la paz, eres tú, somos nosotros.
Un país de Medio Oriente acoge por primera vez una reunión internacional. En ninguna otra
parte, el tema de la reunión podía sentirse tan intensamente:
« La Paz, soy yo, eres tú, somos nosotros…. ¡Con los niños la construiremos! ».
70 delegados y observadores venidos de 38 países toman parte en esta cita.
En Dakar en 1998, los movimientos del MIDADE, se habían comprometido en un plan de
acción en el cual la Oficina Internacional estaba encargada de impulsar su realización. La
Oficina Internacional hace su propia evaluación que los delegados validan. Pero la evaluación
de este plan de acción de Dakar hace aparecer los puntos en los cuales los movimientos
deben continuar sus esfuerzos:
a) La participación de los niños.
b) Las acciones contra la exclusión.
c) La búsqueda de soluciones para lograr mayor autonomía financiera.
d) Mejoramiento de la comunicación interior y exterior.
A partir de las palabras de los niños acerca de las condiciones de sus vidas, los delegados
trabajan el tema central de esta reunión:
« Los niños participan a la construcción de la paz. »
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Compartiendo la vida de los niños de cada país, los delegados han constatando una vez
más la dureza de las condiciones de vida impuestas a los niños, aunque no todos los países
están sometidos al mismo tipo de violencia.
Si bien, los niños no tienen siempre una vida fácil, dentro de la familia, en la escuela, en sus
barrios y colonias, en la calle; no obstante, reaccionan para poder llevar una vida mejor. Ellos
mismos portan la esperanza y la promesa de un futuro mejor.
Un nuevo plan de acción es elaborado y compromete a los movimientos del MIDADE por los
próximos años. Propone aquellos puntos sobre los cuales el MIDADE quiere avanzar, los
objetivos que espera conseguir, los medios a utilizar. Todas las instancias están conscientes;
pero ciertos actores son especialmente más solicitados debido a diversas precisiones.
Plan de acción 2003 – 2007.
Este plan de acción se articula esencialmente sobre ocho puntos.
1. Participación y « protagonismo » de los niños.
2. Construcción de la paz y de la no-violencia.
3. Formación de los guías, educadores y acompañantes, capellanes, hermanas consejeras
y formadores de los formadores.
4. Las finanzas.
5. Testimonio de la misión evangelizadora del MIDADE.
6. La comunicación.
7. El acompañamiento y la extensión.
8. El trabajo en asociación.
Tres nuevos miembros se adhieren al MIDADE: Rumanía, Eslovenia, Guinea Conakry.
No estamos al final del camino…
Hemos podido apreciar mediante esta lectura transversal de la historia del MIDADE, esta
diversidad y riqueza. « Movimiento de acción, siempre ha querido estar atento a las
condiciones de vida de los niños y a sus expresiones. MIDADE ha creído en su capacidad de
organizarse y de actuar; en su voluntad y su capacidad de transformarse y de transformar al
mundo. No ha cesado de invitar a los guías, educadores y acompañantes jóvenes y adultos a
ponerse al servicio de los niños, a no decidir en lugar de ellos y acoger su dinamismo, sus
iniciativas, sus proyectos, a reflexionar con ellos, a formar parte activa de sus acciones.
Como movimiento de Iglesia, ha creído a los niños capaces de acoger le Buena Nueva de
Jesucristo y de vivirla… MIDADE ha querido proponerles una experiencia en Iglesia a su
medida, respetando su libertad y sus diferencias confesionales y religiosas16. »
Toda esta riqueza y diversidad, nos permite responder a todas las cuestiones que han hecho
parte de la preparación de la duodécima Reunión Internacional que se desarrolla en julio de
2008 en Chile.
Durante esta reunión, los participantes han reflexionado en forma particular acerca de lo que
se espera del MIDADE, se han implicado en la puesta en marcha de nuevas estrategias que
permitirán al MIDADE cumplir con su misión frente a los niños en la sociedad y la Iglesia.

16

Extracto del libro : « Ils ne sont pas trop petits. (No son tan pequeños) » p.223.
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12 – SANTIAGO (2008): vivir la diversidad, una exigencia para la
paz.
La Reunión de Santiago (julio de 2008), abre una nueva página del libro del MIDADE…
« Vivir las diversidades, una exigencia para construir la Paz… los niños nos indican el
camino. »
El MIDADE ha vivido en julio de 2008, en Talagante, (Santiago de Chile), su duodécima
Reunión Internacional y, por la primera vez en su historia, una comisión de niños y
adolescentes, venidos de Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil y Chile, ha participado activamente
en este evento.
Durante esta reunión, 32 países estaban representados por los delegados que venían de
América Latina, del Caribe, de Quebec, de África Central y del Oeste, de Medio Oriente, de
Asia, del Océano Índigo y de Europa. A lo largo de varios días, niños y delegados de cada
país, encontraron un espacio para expresarse y compartir: cómo, en el seno del MIDADE, 3
millones de niños a través del mundo, viven cotidianamente la diversidad religiosa, cultural
y étnica. Cada uno ha tomado consciencia que « la semilla de la Palabra » está ya presente en
las otras religiones y las otras culturas.
El tema de la reunión:
Esta reunión aportó principalmente sobre el tema: « Vivir las diversidades, una exigencia
para construir la Paz… los niños nos indican el camino. »
Este tema ha permitido a los niños y a los delegados compartir sus experiencias a partir de su
realidad cotidiana.
Los niños y adolescentes de Europa; por ejemplo, viven la diversidad debida a la migración,
a la diversidad religiosa y social. La escuela es el lugar más importante para vivir las
diversidades culturales. Sin embargo, hacen notar ellos mismos la discriminación frente a las
deficiencias metales y físicas.
En los barrios y colonias, se vive el racismo, lo que provoca a veces, rupturas en ciertas
familias, entre los padres y los hijos. La situación se vive de manera diferente en los países
donde el Islam, el Budismo, el Hinduismo, son religiones mayoritarias.
Para el MIDADE la « diversidad » se entiende por la coexistencia de sociedades humanas
y/o culturales, y por sus expresiones.
Lo anterior no se reduce al reconocimiento de las diferencias étnicas o raciales. Esto se
extiende a una gran gama de indicadores tales como la edad, el sexo, la situación económica,
las diferentes situaciones de exclusión vividas, el acceso o no al trabajo, el acceso o no a una
educación de calidad; y a otra serie de variables.
El MIDADE, a partir de esta reflexión, comprende que estas diversidades son una riqueza.
Estas existen y hacen parte de lo cotidiano. Hablar de diversidades y vivirlas, supone que las
reconocemos como tales. Vivir la diversidad supone estar dispuestos a recibir del otro y al
mismo tiempo dar lo mejor de nosotros mismos.
Nuestra manera de concebir la diversidad, parte del mandamiento del amor, de la acción de
Dios en nosotros, que estamos invitados a descubrir y desarrollar el respeto a los demás; sin
importar cual sea su cultura. Para nosotros; y porque la falta de respeto está contra el
principio de base del respeto a la vida; a una vida en plenitud, nosotros, miembros del
MIDADE, entendemos el trabajo sobre la diversidad a partir de estos principios generales
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que son: la igualdad, la libertad, la unidad,
la solidaridad.

la convivialidad, la humildad, la protección y

Esta reflexión ha llevado a los delegados de cada movimiento a votar el plan de acción para
los siguientes 6 años, que se resumen en 4 puntos:
1. Consolidar el concepto de vivir juntos y reconocer las diversidades como riquezas.
2. Defensa de los derechos del niño.
3. Participación y protagonismo de los niños.
4. Reforzar las capacidades de acción del MIDADE.
Las alegrías que hemos compartido.
Claro que la Reunión Internacional ha estado marcada por la alegría de « reconocernos », de
sabernos encauzados en el mismo trabajo de educación y evangelización, de compartir las
mismas convicciones, de compartir nuestra oración.
Nuestra alegría ha sido grande al acoger, con el acuerdo de su obispo, tres nuevos
movimientos en el seno del MIDADE: Níger, República Democrática del Congo y
Martinica.
También la alegría de haber compartido este desafío;- disparatado a los ojos de algunos-, de
haber podido realizar esta reunión, a pesar de nuestras dificultades financieras. Alegría de
haber recibido muchos niños, guías, educadores y acompañantes del Movimiento Chileno.

La presencia de una comisión de niños :
Mientras les damos la posibilidad de tomar la palabra y la libertad de acción, los
niños se convierten; muy seguido, en nuestros « maestros »; puesto que nos
muestran los caminos del compromiso, de justicia, y de paz. Caminos que
frecuentemente son de la buena nueva, del Evangelio. Gracias a esta Reunión
Internacional, la participación activa de los niños ha hecho eco a las palabras del
Papa Paulo VI durante la audiencia acordada al equipo internacional del MIDADE:
« Los apóstoles de los niños, son los mismos niños…. »
La participación de la comisión de niños y adolescentes en esta reunión demuestra
que nuestra asistencia a los niños no es una opción, sino un deber evangélico.
"Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos..." (Marcos 9:36).

No es una conclusión…
Desde su fundación, el MIDADE ha sido fiel a sus intuiciones que le dan su originalidad y
riqueza. Ha hecho todo para que la internacionalidad del movimiento sea una realidad,
permitiendo una inculturación de sus intuiciones y confiando la responsabilidad del
movimiento, a personas venidas de diferentes países donde el movimiento está presente. Su
originalidad y su riqueza le vienen de las aportaciones del conjunto de países; en los cuales, el
MIDADE está actualmente implantado y de su voluntad de adaptarse a las evoluciones del
mundo.
Durante todas las Reuniones Internacionales, el MIDADE ha tenido en cuenta la diversidad
de situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas; y de las áreas de la vida
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en las que los niños viven y actúan: la familia, la escuela, el barrio o colonia o
pueblo, el trabajo, etc.....
Esta breve mirada, nos permite ver lo que el MIDADE ha sembrado en los cinco continentes
durante medio siglo.

REUNION DE LA OFICINA INTERNACIONAL – ABRIL- 2012
La Oficina Internacional ha realizado uno de sus encuentros del 9 al 15 de abril de2012 en
Chevilly-Larue, cerca de Paris.
Esta cita ha permitido hacer una primera evaluación del plan de acción 2008-2014
adoptado en la Reunión Internacional de Chile en 2008.
La Oficina Internacional, se alegra; ya que, a pesar de las dificultades halladas, la mayoría
de los movimientos han puesto en marcha los objetivos del plan de acción:
Consolidar el vivir juntos y reconocer las diversidades como riquezas.
El MIDADE cree que “vivir juntos” es una exigencia para construir la Paz.
La defensa de los derechos de los niños.
La defensa de los derechos del niño, siempre ha sido una prioridad para el MIDADE.
El 20o Aniversario de la Convención relativa de los derechos del niño, fue la ocasión para
llevar la voz de los niños a nivel local e internacional.
La participación y el « protagonismo » de los niños.
Es la convicción fundamental de los movimientos del MIDADE: creemos en la capacidad de
los niños de ser actores, de participar en la vida y en su entorno, de ser« protagonistas » de
su propia vida, de ser discípulos y testigos de Jesucristo.
Reforzar las Capacidades de acción del MIDADE.
El MIDADE ha tenido un desafío: mejorar la situación financiera extremadamente frágil; a
fin de garantizar su futuro a nivel internacional.
Esta reunión ha revelado a los miembros de la Oficina Internacional, (BI), los caminos de
esperanza recorridos hasta el presente y los retos para los próximos dos años: preparación y
realización de la próxima Reunión Internacional en 2014, para festejar los 50 años de la
internacionalidad del MIDADE y dar a conocer al mundo, que los niños del presente
construyen el futuro.
Anne-Marie Froidevaux

ANEXOS.
LOS SOCIOS Y ASOCIADOS DEL MIDADE DESDE 1973.
El MIDADE ha sido reconocido oficialmente como Organización Internacional Católica
(OIC) en 1973. Con este título, ha participado en los trabajos de la conferencia del O.I.C
(grupos de trabajo, Asambleas generales).
El MIDADE ha proporcionado su experiencia con los niños trabajadores y ha participado
activamente en la reunión de las Organizaciones Internacionales Católica de Barcelona 1985,
(Organisations internationales catholiques de Barcelone 1985) bajo la formulación de una
resolución en favor de los niños trabajadores, que pide a cada una de las 26 organizaciones
presentes : « en tanto que organizaciones no gubernamentales, sostener frente a las
instancias de la ONU, el BIT17, la UNICEF; los derechos del hombre, toda acción dirigida a
17

Oficina Internacional del Trabajo. (Bureau International du Travail).
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la eliminación de la explotación de los niños, de cuestionar a la Iglesia para que en sus
documentos oficiales, se tome en cuenta la problemática de los niños trabajadores. »
El MIDADE participa también en el « grupo de los ocho »: sitio de intercambios entre los
movimientos internacionales de Acción Católica especializado en los niños, jóvenes y adultos.
El MIDADE tiene contactos regulares con a Santa Sede: la Secretaría de Estado, los Consejos
Pontificales para los Laicos, para la cultura, para el diálogo inter-religioso, para la promoción
de la unidad de los cristianos, Justicia y paz, la Congregación de Obispos de las Iglesias de
Oriente. Hay que hacer notar la colaboración que existe entre el MIDADE y la Infancia
Misionera.
En 1985 el MIDADE obtiene un estatus consultivo en el ECOSOC18 ; y, por consecuencia,
un estatus consultivo en la UNICEF. El mismo año el MIDADE es una de las solas
organizaciones que tratan la cuestión de los niños trabajadores, desde el punto de vista de los
mismos niños; y a expresar la capacidad de los niños para organizarse. En 1987 el MIDADE
obtiene un estatus consultivo en el B.I.T.
Después de todos estos años, los Obispos, las Conferencias Episcopales y las organizaciones
internacionales, reconocen la acción del MIDADE con los niños del mundo entero.

Los Patrocinadores Financieros.
A lo largo de todos estos años, los proyectos del MIDADE se han elaborado y cobrado vida
con los niños y los movimientos pertenecientes, gracias al apoyo financiero de algunos de
nuestros patrocinadores que citamos a continuación: CCFD (Francia) - C.I.D.S.E - Action
Carême. Acción Cuaresma (Suiza) – Trocaire (Irlanda) – Vastenaktie (Holanda) –
Broedderlech Delen (Bélgica) – Fundación Pío XII – Missio – Kinder Mission – Propagación
de la Fe – Misereor (Alemania) - Secours Catholique. Auxilio Católico (Francia) – Aide aux
Eglises d’Afrique. (Ayuda a las Iglesias de África) – Enfance Missionnaire. (Infancia
Misionera) – B.I.T-IPEC – Caritas España – Manos Unidas (España), Caritas Holanda –
CEBEMO (Holanda) – CAFOD (Inglaterra) – C.R.S (USA) – CANSAVE (Canadá) – SCIAF
(Escocia) – FOCSIV (Italia).

LOS ACTORES DEL MIDADE.
Todos aquellos comprometidos con el MIDADE porque han creído « que no estaban tan
pequeños. »
Los fundadores : Janine Cols – Claudie Téret – Jacques Hugues – Guy Dupuy – El Abad
Etienne Vennin.
Desde 1962 hasta 2012:
Los Presidentes :
Guy Dupuy (Francia) – Jackie Fabre (Francia) – Bernadette Cantenot (Francia) – Agnès
Avognon (Benín) – Pablo Martin Calderón (España) - Antoinette Prudence (Islas Rodríguez)
– Jorio de Castro Cruz (Brasil) – Marie Thérèse Panheleux (Francia) – Vincent Dingao
(Chad) – Olivier Thouret (Francia).- Anne-Marie Froidevaux (Suiza).
Los Vicepresidentes :
François Bob (Senegal) – Emmanuel Zoula (Congo) – Bernadette Cantenot (Francia) –
Françoise Christen (Medio Oriente) – Guillermo Rongifo (Colombia) – M.F. Mahoul (África
18
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Occidental) – Fr. Jean-Marie Danis (Congo Brazzaville) – Lucy Goh (Singapur) – Sonia
Donoso (Chile) – Michèle Vermot (Suiza) – André Monsi Agboka (Benín) – Rosita García
(Uruguay) – Grace Yoon (Malasia) – Michel Gauvry (Francia) – Jacqueline Lavilgrand (Islas
de La Reunión) – Luis Cáceres (Chile) – François Faye (Senegal)– Maria Swee Lee Keow
(Singapur) – Marcelle Banoub (Egipto)– Marie-Hélène Euvrard ( Francia) – Jorio de Castro
Cruz (Brasil)– Cléophas Kone (Mali) – Adelino Oliveira de Sousa (Portugal) – Ivan Lartiga
Muñóz (Chile).- Jean-Marie Rafidinarivo (Madagascar) – José da Silva Paz (Am. Latina) Vincent Dingao (Chad) – Marie-Thérèse Panheleux (Francia) – Célestin-Marie Tine (Senegal)
– Angel González (Venezuela) – Ghassan Talab (Siria) – Ghassan Hajjarr (Líbano) - Mathias
Barthelemy Morouba (RCA) – Anne-Marie Froidevaux (Suiza)- Hassan Talab (Siria) Patricia Guerra Rivera (Perú)- Claire Saïd (Líbano) – Louise Pare (Quebec) - Claudia
Terrazas (Bolivia) – Romuald Soglo (Benín).
Los secretarios generales :
Jacques Hugues (Francia) – Jackie Fabre (Francia) – Bernadette Cantenot (Francia) – Aristide
Jules (Senegal) – Sonia Donoso-Rubio (Chile)– Paul Halat (Francia) – Agnés Avognon
(Benín) - Pietro Neve (Italia) – Pablo Martin Calderón (España) – Joceline Minerve (Islas
Mauricio) – Antoinette Prudence (Rodrigues) - Ruben Salazar Vargas (Chile) – Doaa Fouad
Naguib Soliman (Egipto) – Jorio Roberto De Castro Cruz (Brasil) – Nelly Torres Almeida
(Perú) – Jean-Baptiste Hounton (Benín) – Olivier Thouret (Francia) - Romélie Diatta
(Senegal) – Vincent Dingao (Chad) – Apollinaire Binsangou (Congo) – Ana Luisa Muñóz
(Chile) – Faviola Antequera Melgar(Bolivia) – Vera Elsabete Leal Fereira (Portugal) –
Apollinaire Todan (Benín).
Los capellanes :
Etienne Vennin (Francia) – Bernard Zenhausern (Suiza) – Bernard Chevaucherie (Francia) Bernard Réniers (Islas de la Reunión) – James Tan (Malasia) – Alfredo González de la Lastra
(España) – Antonio Gómez Cantero (España) – Justin Da Silva (Sri Lanka) – Joseph Becquart
(Francia) – Philippe Tam-Im (Islas Mauricio) – Jean Claude Seguin (Francia/Bolivia) –
Patrice Roumieu (Francia).
LOS CONSEJOS DE ADMINISTRCION :
Hombres y mujeres han compartido las convicciones del movimiento internacional y se
comprometen en los diferentes consejos de administración del MIDADE. Con este
compromiso, han aceptado una responsabilidad jurídica calculando así las consecuencias que
pudieran derivarse frente a la ley francesa, (loi de 1901 sur les associations). (Ley de 1901
sobre las asociaciones).
El Consejo de Administración, es la organización que alberga la Secretaría General del
MIDADE; puesto que su sede se encuentra en territorio francés. No es solamente una
estructura administrativa; sino el compañero de la Oficina Internacional: El CA, vigila la
buena gestión y el estado de las finanzas; se encarga de acoger a los Secretarios Generales
cuando toman posesión de su función; aseguran también una continuidad en la gestión
ordinaria (el ritmo de 4 años muestra que es demasiado corto para cumplir con ciertas
obligaciones).
El Consejo está compuesto de mujeres y hombres que han tenido responsabilidades en los
movimientos miembros del MIDADE, en la Oficina Internacional o en la Secretaría General.
Así, los miembros del Consejo actual, han ejercido responsabilidades en África, Medio
Oriente y Europa o en otros movimientos internacionales.
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Presidentes sucesivos del Consejo de
•
•
•
•

Administración:

Guy Dupuy (1963 – 1967)
Jacqueline Fabre (1967 – 1979)
Michel Gauvry (1979 – 1998)
Dominique Fruleux (depuis 1998)

EL MIDADE HA SEMBRADO.
Desde su fundación, el MIDADE está presente y activo en 39 países a lo largo del mundo y
permite a alrededor de 115,000 guías, educadores y acompañantes, de dar seguimiento a dos y
hasta tres millones de niños y adolescentes. Según las circunstancias, algunos miembros se
han retirado por razones políticas, religiosas o humanas…
En virtud de esta historia del MIDADE, se observa que ha sido fiel a sus intuiciones de base
donde la voluntad de todos era realizar una verdadera Acción Católica a la medida de los
niños y adaptada a cada país. El MIDADE ha permitido poner en práctica, por la
intermediación de los diversos movimientos a través de mundo, estas palabras de Paulo VI,
durante su reunión con los responsables del MIDADE en 1962: “Los apóstoles de los niños
son los mismos niños”.
El MIDADE como movimiento de Iglesia, cree que los niños son capaces de acoger la Buena
Nueva de Jesucristo y de vivirla. Les cree capaces de anunciarla a otros niños, a los jóvenes y
adultos con sus propias palabras y medios.
Ha logrado que se reconozca lo anterior en el seno de la Iglesia Universal. Hemos podido
constatar con alegría que todo aquello que se dice acerca de los niños en la exhortación
apostólica « Christi fideles laïci », precisamente este pasaje: “Debemos reconocer además
que a la edad de la infancia se abren preciosas posibilidades de acción, tanto para la
edificación de la Iglesia que para la humanización de la sociedad”. Todo lo que se afirma en
el Concilio cuando habla de la presencia benéfica de los niños al interior de la familia,
«Iglesia doméstica» - «Miembros vivos de la familia, los niños participan a su manera a la
santificación de los padres» (173). (Lo anterior) se puede decir de los niños pequeños en
relación a la Iglesia particular y universal. » (Christi fideles laïci, 47).
Sin querer revindicar la paternidad, no cabe duda que la presencia y la intervención de Agnès
Adjaho-Avognon (secretaria general, después presidenta del MIDADE hasta 1982), a un
coloquio de la Santa Sede que precedió la publicación de la exhortación apostólica en 1988,
influyó en la redacción de este pasaje.
Cada Reunión Internacional ha permitido verificar, compartiendo la vida de los niños y
adolescentes de cada país, por la intermediación de sus delegados, la pertinencia de sus
acciones evangelizadoras a nivel de la familia, la escuela, el barrio o colonia, la Iglesia y la
sociedad.
El MIDADE ha trabajado para que los derechos de los niños, sean un elemento de formación
para ellos y los guías, educadores y acompañantes; confrontándolos con la legislación en
vigor de cada país.
El MIDADE ha aportado su experiencia con los niños trabajadores, participando activamente
en la reunión de la conferencia de la OIC de Barcelona en 1985, bajo la formulación de una
resolución en favor de los niños trabajadores.

17
El MIDADE es una de las solas organizaciones a abordar la cuestión de los
niños trabajadores, desde en punto de vista de ellos mismos y de hablar de la capacidad de los
niños para organizarse.
Como el MIDADE tiene un estatus consultivo en el B.I.T. por su participación a la Marcha
Mundial contra la explotación de los niños en el trabajo y a las comisiones de trabajo de la
conferencia internacional del trabajo, participa en la elaboración de la convención 192 del
Código Internacional del Trabajo. Cuestiona a la Iglesia para que, en sus documentos
oficiales, se tome en cuenta la problemática de los niños trabajadores.
Obteniendo un estatus consultivo en el ECOSOC, este reconocimiento le permite tener un
estatus consultivo en la UNICEF.
El MIDADE mediante los movimientos pertenecientes, ha sido fiel a la vida y acción de los
niños, hace y continúa una verdadera profesión de fe, reconociendo la capacidad de los niños.
El MIDADE ha tenido siempre una confianza total en la capacidad de los niños para
transformarse a sí mismos y transformar al mundo. El MIDADE, puede afirmar hoy, que con
su experiencia « Los niños son los constructores del futuro para todos.»
Ahí donde está presente el MIDADE, éste, ha querido; proponer una experiencia de vida en
Iglesia a la medida de los niños y adolescentes, respetando su dignidad y las diferencias de
confesión y religión.
Hoy el MIDADE permite, a dos y hasta tres millones de niños de ser verdaderos actores de su
vida y portadores de ESPERANZA y constructores de PAZ. En la construcción de esta paz,
ponen el acento en la bienvenida y el respeto de la diversidad. Construir la paz no es querer
construir un mundo uniforme, es construir un mundo donde las diversidades se viven como
complementariedad y riqueza. Esto es lo que el MIDADE ha trabajado durante su Reunión
Internacional en Chile, con el tema central « Vivir la diversidad es una exigencia para
construir la Paz: los niños nos indican el camino. »

ALGUNOS EJES REMARCABLES.
1 – De las Reuniones Internacionales:
•
•

•
•

•
•
•
•

Que los niños sigan evolucionando como actores del movimiento.
Que los movimientos nacionales, se procuren los medios pedagógicos para que
los niños y los adolescentes, puedan convertirse en actores de la sociedad en la
que viven.
Que los aspectos inter-religiosos, culturales y ecuménicos, hagan parte de su
pedagogía.
Que el MIDADE responda a su vocación misionera, en diálogo con todos los
niños que creen en Jesucristo o « creyentes de otras confesiones » dando
testimonio a su alrededor de la Buena Nueva de Jesucristo junto con todos los
niños, respetando las propias convicciones.
Que el MIDADE tome parte en los retos ecológicos de cada país.
Que participe en la construcción de una cultura de la paz y de no-violencia.
Que asegure la formación de los guías, educadores, acompañantes, capellanes,
laicos o religiosos.
Que busque le vía para una mayor autonomía financiera.

2-Diversos proyectos de los movimientos.
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Lo siguiente, no es más que una síntesis de diferentes elementos que hemos resumido, de
diversos proyectos elaborados por los movimientos de cada país a partir de 2005.
Ø Hacerse cargo de la pastoral de niños.
Ø Hacerse cargo de los niños trabajadores de la calle.
Ø « Salud reproductiva » de los jóvenes adolescentes.
Ø Actuar para restaurar y consolidar la paz.
Ø Luchar para que los derechos de los niños sean tomados en cuenta.
Ø Que los niños se beneficien del derecho a la vida, a la educación, a la salud.
Ø Abolir las situaciones de exclusión: niños de la calle – huérfanos – esclavos.
Ø Hacer escuchar frente a los hombres de Estado las voces de los niños.
Ø Luchar contra las situaciones de exclusión, niños que tienen Sida.
Ø Cultivar la paz y la no-violencia.
Ø Respeto de los derechos y deberes de los niños.
Ø Que el movimiento esté en manos de los niños, que se conviertan en actores
verdaderos.
Ø Preocupación por la paz.
Ø Que los niños y adolescentes sean protagonistas de su movimiento.
Ø Rol más activo de los niños y adolescentes en el movimiento.
Ø Un movimiento más misionero y más al servicio de la evangelización de los niños y
adolescentes.
Ø Trabajar para que los niños se conviertan en actores del movimiento.
Ø Protección del entorno de la paz.
Ø Apoyar y desarrollar el lugar del niño y adolescente en el movimiento.
Ø Ayudar a los niños a vivir sus diversidades, culturales, religiosas.
Ø Aumentar la participación de los niños y adolescentes en la organización del
movimiento.
Ø Educar humana y cristianamente a los niños.
Ø Formar a los niños y adolescentes para que puedan convertirse en actores de la
sociedad.

Lista de los movimientos miembros del MIDADE en la R .I. de 2008.
AFRICA
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

CENTRAL
Camerún : A.C.E. Cop Monde
Congo Brazzaville: Yamboté
Congo Kinshasa : Kisito- Anuarte
Gabón: Cœurs Vaillants Ames Vaillantes
República Centro Africana : Aita Kué
Chad : Kemkogi
Niger : CV/AV Mission Catholique

AFRICA OCCIDENTAL
Ø Benín : MADEB
Ø Burkina Faso : Cœurs Vaillants Ames Vaillantes
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Costa
de
Marfil :
Cœurs
Vaillants Ames Vaillantes
Mali : Amis de Kisito
Senegal : Cœurs Vaillants Ames Vaillantes
Togo : ACE CV-AV
Guinea Conakry: Cœurs Vaillants Ames Vaillantes

AMERICA DEL NORTE
Ø Quebec : MIDADE
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Ø Perú : Manthoc
Ø Venezuela : MOANI
Ø Chile : MOANI
Ø Brasil : MAC
Ø Bolivia : Mink’as
Ø Haití : Klib Timoun ké Kontan Midade
Ø Guadalupe : CV – AV
Ø Martinica : CV - AV
ASIA
Ø Corea del Sur : Djagun Sadodeul « Los Pequeños Apóstoles »
Ø Sri- Lanka : La – Kri – VI
EUROPA
Ø
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España : Mouvement Junior de la A.C.
Francia : ACE
Portugal : MAAC
Italia : ACR
Suiza : Madep – ACE
Rumania : ACC
Eslovenia : Erko

MEDIO ORIENTE
Ø Egipto : Resalet El Awlad
Ø Líbano : MIDADE - Liban
Ø Jordania : MIDADE - Jordanie
Ø Siria : MIDADE - Syrie
OCEANO INDIGO
Ø Islas Mauricio : A.C.E
Ø Islas de la Reunión : Enfant Créolie
Ø Rodríguez : A.C.E
Ø Madagascar : Ibalita
Ø Seychelles : A.C.E

