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Conozca las principales
resoluciones del Conage

El encuentro tuvo un clima de armonía, con integrantes del
Conage, M. Asistentes Centrales e invitados. Foto Bento Viana

El Encuentro del Conage, realizado el día 22 de septiembre, contó con la presencia de 94 Mestres, siendo 41 integrantes del Conage, Mestres Asistentes Centrales e invitados.
Una extensa agenda, previamente analizada el día 20 del mismo
mes, en una Sesión de la Representación General con el Consejo
de la Recordación e invitados, fue también examinada por el Comité Gestor, en reunión ocurrida el día siguiente.
Con incontables deliberaciones, el Encuentro transcurrió en clima
de armonía, donde la casi totalidad de los puntos propuestos fue
aprobada por unanimidad.

Conage restaura
el Consejo de la
Representación General

Integrantes actuales del Consejo de la Representación General:
instancia decisoria restaurada. Foto de Bento Viana

El Conage aprobó, por unanimidad, el restablecimiento del Consejo de la Representación General, constituido por los miembros
de la Representación General, Mestres que integran el Consejo
de la Recordación de las Enseñanzas del Mestre Gabriel, Mestres que ocuparon el cargo de Mestre General Representante y
miembros permanentes del Conage.
El Consejo de la Representación General fue un órgano activo
durante muchos años (1988 a 2008) y tuvo una actuación importante, teniendo, actualmente, entre sus atribuciones: “estudiar e
implantar medios de asegurar, de forma eficaz, la conservación
de la fidelidad de las enseñanzas, a modo de hacer permanente
esta función y responsabilidad, manteniendo el celo por la uniformidad de los principios doctrinarios y de las Enseñanzas del
Mestre Gabriel”.
El Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé,
considera que es un gran avance esa deliberación del Conage:

“Ese nuevo Consejo creado ya funcionaba en la práctica, con buenos resultados,
integrando dos instancias decisorias importantes en el Centro (Representación
General y Consejo de la Recordación) y
agregando la experiencia de exMestres
Generales Representantes y de personas
que fueron nombradas miembros permanentes del Conage por los relevantes servicios prestados a la institución. Nuestro
Centro está más fortalecido, teniendo un
colegiado de expresión, aconsejando y apoyando las acciones de la Representación
General en pro de la realización de los objetivos definidos por nuestro Mestre”.

Otras deliberaciones
Además de las decisiones acerca de Llamadas, Enseñanzas y Sesiones, previamente aprobadas por el Consejo de la Recordación,
fueron deliberados, entre otros, los siguientes puntos de la agenda:
Encuentros de Jóvenes: Las programaciones de los Encuentros
Regionales de Jóvenes deben ser autorizadas por el Conace de la
respectiva Región, buscando envolver a las Representaciones de
los Núcleos en esas importantes actividades.
Banco de Matrices en Red: Autorizada la estructuración del Banco de Matrices en Red, posibilitando que los Núcleos puedan realizar el plantío y la conservación de Mariri y Chacrona nativos (matrices que beneficiarán a todo el Centro), con el apoyo y supervisión
de la Dirección General.
Sistemas Agroflorestales: El Departamento de Plantío y Medio
ambiente implantará unidades demostrativas de Sistemas Agroflorestales, con la realización de cursos de capacitación en todas las
Regiones del Centro.
Asociación Prosperar: Autorizada la creación de la Asociación
Prosperar (que deberá acontecer hasta el 10 de febrero de 2019)
buscando favorecer la promoción de la sustentabilidad financiera
de sus entidades fundadoras: el Centro, la Asociación Beneficente
Casa de la Unión, la Asociación Nuevo Encanto de Desarrollo Ecológico y la Asociación José Gabriel da Costa.
Fondo de Salud: Los hijos del Mestre Gabriel y de Mestre Pequenina pasan a figurar como beneficiarios del Fondo de Salud y contarán con el apoyo efectivo del Centro en la atención a los gastos
de mantenimiento de salud.
Delegaciones de Competencias:
Fue delegada a la Representación General y al Comité Gestor la
competencia para deliberar acerca de las siguientes propuestas:
• Normativa de funcionamiento de la Comisión Científica del Centro;
• Reglamento Interno del Comité Gestor;
• Reglamento del Comité Editorial;
• Principios éticos para la gestión administrativa del Centro.

Comité Gestor se
reúne en Brasilia
El día 21 de septiembre, el Comité Gestor se reunió en la oficina
de la Dirección General (DG), oportunidad en la que fueron tratados asuntos relevantes para el Centro, con presentaciones de resultados de los Grupos de Trabajos (GTs) que, después de evaluados, siguieron al Conage, como puntos de la agenda, el día 22.
De esa manera, el Comité Gestor cumple su misión de dar fundamentación técnica a las demandas del Centro, contando con
personas de reconocida competencia en sus áreas de actuación, que se ponen a servicio de la DG para que podamos tener
más calidad en nuestras decisiones y mejores resultados en
nuestra planificación.

Expedición al Seringal
Nuevo Encanto
La Dirección de la Nuevo Encanto, en conjunto con la Dirección
General, informa la realización de la 21ª Expedición al Seringal
Nuevo Encanto, abierta a la participación de los socios del Centro, en el periodo de 12 a 15 de noviembre de 2018.
En la vivencia en el Seringal Nuevo Encanto tendremos, esta
vez, una programación especial, que incluye la charla “Astrología Hermética y UDV”, con el astrólogo Maurício Bernis (M. Asistente Central de la 3ª Región) y la presencia de la Consejera
Jandira Gabriel, hija del Mestre Gabriel.
Inscripciones y más informaciones en nuestra Tienda:
https://nossaloja.udv.com.br/produto/expedicao-seringal-novo-encanto/
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