Fecha :

Agosto 26 del 2019

Para

Comité Ejecutivo de la FUMEC, Comités Regionales,
y movimientos miembros (afiliados y asociados)
Carta de Invitación y formulario de inscripción a la 37ª Asamblea General
de la FUMEC
Necta Montes, Secretaria General de la FUMEC

:

Asunto :
De

:

Estimados amigos,
Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro salvador y liberador!
Espero que hayan recibido nuestra carta por correo electrónico del 1 de abril anunciando la
celebración de nuestra 37ª Asamblea General del 4 al 11 de junio del 2020, que será llevada a cabo
en Berlín, Alemania.
Con respecto a este tema, me gustaría compartir con ustedes la siguiente información para los
preparativos de nuestra Asamblea.
1. Delegados a la Asamblea
Nuestra constitución de la FUMEC en el Artículo IV, Sección 2 establece las siguientes categorías y
composición. La Asamblea General estará compuesta por las siguientes personas:
a.
i)
ii)
b.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
c.

Personas con el derecho a hacer propuestas y votar:
Los representantes oficiales de los Movimientos Afiliados, conocidos como delegados
votantes;
Miembros votantes del Comité Ejecutivo saliente;
Personas con derecho a voz, pero no a hacer propuestas ni a votar:
Representantes de los Movimientos Miembros Asociados;
Presidentes y/o representantes de los comités permanentes regionales e interregionales;
Personas de Recursos
Delegados de las organizaciones asociadas
Observadores
Personal de la Federación
Personas sin el derecho a hablar, hacer propuestas ni votar: Invitados

De acuerdo con la anterior disposición, me gustaría invitarlos a designar dos nombres utilizando el
Formulario de inscripción adjunto para los delegados a la 37ª Asamblea General.
Los delegados nominados NO son AUTOMATICAMENTE aceptados para la AG. El Comité Ejecutivo se
reserva el derecho de asegurarse que la AG siga el principio de balance de género y de estudiantes

en la representación de la AG. Los delegados oficiales exitosos serán notificados dos semanas
después de recibir todos los formularios de inscripción.
Tenga en cuenta que, como delegados oficiales a la Asamblea, NECESITAN SER APROBADOS por la
oficina central de su movimiento miembro, iglesia u organización. Consulte la página 6 del
formulario de inscripción.
FECHA LIMITE para enviar el formulario de Inscripción: NOVIEMBRE 10,2019.
2. Portal Web de la 37ª Asamblea General de la FUMEC
Me complace notificarles que hemos creado un portal para nuestra 37ª Asamblea General de la
FUMEC. El portal proporciona noticias, información y materiales sobre la próxima Asamblea y en él
se almacenaran los materiales preparatorios e información para los delegados a medida que nos
acercamos a la Asamblea General.
Por favor, visite el siguiente link: http://www.wscf.ch/wscf-in-action/governance/37th-ga-2020berlin
3. Beca para delegados a través del Fondo de Solidaridad de la AG
Es nuestra esperanza y oración que todos tengamos una representación equitativa en la Asamblea
General y que todos tengamos la experiencia de participar en ella. En abril, ya les habíamos
solicitado que comenzaran a recaudar fondos para apoyar a sus delegados. Reconocemos que las
oportunidades y condiciones no son las mismas para todo el mundo. Para ayudar a los movimientos
y delegados, especialmente a los que provienen de los movimientos más lejanos, ofrecemos becas
para cubrir hasta el 70% del costo del pasaje aéreo de los delegados oficiales.
El Fondo de Solidaridad de la AG es un fondo formado por las contribuciones de los senior friends,
socios, movimientos e individuos que contribuyen a la Campaña de “Todos en el mismo barco” y
simpatizantes cuyo objetivo es proporcionar una plataforma solidaria para aquellos que desean
ayudar a nuestros estudiantes a participar en la Asamblea General.
Usted puede contribuir con cualquier cantidad usando nuestro Paypal en línea o aplicar para recibir
una beca del Fondo de Solidaridad de la AG indicándolo en su formulario de aplicación.
4. Secretaría Preparatoria de la Asamblea General de la FUMEC
Si tiene más preguntas o inquietudes sobre la Asamblea General, no dude en ponerse en contacto
con nosotros.

Necta Montes, Secretaria General : Necta.Montes@wscf.ch
Christine De La Cruz, Personal de apoyo para la Asamblea General de la FUMEC:
Christinedc.wscf@gmail.com
Quedo atenta a la recepción de sus formularios de inscripción el 10 de noviembre del 2019 o antes.
Con saludos cordiales,
Necta Montes
Secretaria General (saliente)
FUMEC

