Memo 1: Anuncio
37va ASAMBLEA GENERAL DE LA FUMEC 2022

De: Marcelo Leites – Secretario General FUMEC, Oficina Interregional de la Federación Universal de
Movimientos Estudiantiles Cristianos.
Para: Delegados y delegadas de la AG de la FUMEC, movimientos afiliados y asociados miembros de la
FUMEC, Comité Ejecutivo y Secretarios Regionales de la FUMEC.
Asunto: Anuncio de la Asamblea General presencial
Enero 4 del 2022

Estimada familia de la FUMEC,
Hermanos y hermanas,
Saludos desde la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, ¡les deseamos un feliz y
bendecido año nuevo!
Espero este mensaje les encuentre muy bien a ustedes y a sus movimientos. En medio de una pandemia
global, vivimos tiempos extraordinarios, en donde millones se han visto gravemente afectados por las
consecuencias del COVID-19, no solo en términos de salud sino también como crisis que ha amplificado
otras crisis existentes. En este tiempo convulsionado y en un mundo que sufre, oramos juntos(as) por
toda la creación.
El propósito de este anuncio es informarles que el Comité Ejecutivo (ExCo) en Noviembre del 2021
aprobó la Asamblea General presencial a llevarse a cabo en Berlin del 23 de Junio al 01 de Julio del 2022.
La Asamblea General es el órgano de toma de decisiones más representativo e importante de la
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos. Las Asambleas Generales o Comités
Generales de la FUMEC han tenido lugar desde la reunión de fundación de la federación en 1895. Este
año, en su 37ª sesión convocará a más de 100 movimientos de 94 países, senior friends, partners e
invitados(as). Se espera que la Asamblea General reúna a 180 delegados(as) en Zwinglikirche de Berlín,
Alemania, con el tema "Alégrense en la esperanza" (Romanos 12:12) y un subtema "Juventudes
caminando juntos hacia la justicia y la paz".
El tema habla de la identidad de la FUMEC. Romanos 12:12 nos recuerda que la unidad en Cristo Jesús
es nuestra esperanza en tiempos de desafíos y dificultades. Estamos llamados a ser uno en la
construcción del Reino. Estamos llamados a profezar y proclamar la esperanza en la venida del Reino.
Como federación de jóvenes, FUMEC ofrece un mensaje de esperanza en elcontexto de sufrimiento del
mundo de hoy. Esperanza que se construye sobre la base de nuestro trabajo por la justicia, la igualdad y
la paz. Esperanza basada en nuestra comprensión de la injusticia social, de las causas estructurales de la
pobreza, la fragmentación, la desunión, la violencia y la guerra. Esperanza que se base verdaderamente
en acciones de resistencia al Imperio, en decir la verdad al poder y hacerle responsable ante las personas
y la Madre Tierra.
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La Asamblea General es un espacio para celebrar 127 años de nuestra vida común y diversa y de
testimonio y misión a la comunidad mundial. Celebraremos nuestra contribución a la construcción del
Reino de Dios y afirmaremos nuestra tarea constante de trabajar por la justicia, la igualdad y la paz en el
mundo.
La AG se dará en una coyuntura crítica en la vida de la Federación, mientras ocurren procesos de
renovación y transformación. La 35ª Asamblea General en Bogotá-2015 reconoció la necesidad de
cambio de la FUMEC si quiere adaptarse a tiempos cambiantes, asumir nuevos desafíos y continuar su
misión profética en el mundo. Esta próxima asamblea evaluará los esfuerzos y estrategias
implementadas para estabilizar y sustentar la vida de la Federación y desarrollar nuevas estrategias
hacia el futuro. La pandemia global también agrega un esfuerzo adicional en la logística y la organización
en general. El ExCo tomó medidas de contingencia para garantizar la mayor participación posible,
teniendo en cuenta la posibilidad de una asamblea híbrida en la que el 80% de delegados(as) participen
presencialmente y el 20% restante lo haga virtualmente. Si el número de delegados(as) que participan a
través de modalidad virtual es superior al 30%, la asamblea se pospondrá. La FUMEC y el MEC en
Alemania (ESG) monitorean la situación a nivel local en Berlín y hacen seguimiento a las condiciones
sanitarias en su país con el objetivo de contar con la plena participación de las personas delegadas de los
MECs.
A continuación encontrará el formulario de registro de la AG, allí se le solicita información que nos
ayudará a prepararnos para la próxima asamblea. Le pedimos que acceda a este enlace
https://forms.gle/4dNgPha5vibkpY287 y responda al formulario a más tardar el 25 de enero del 2022.
En caso de que tenga problemas para responder a través del formulario de Google, por favor,
encuentre adjunta la versión en Word.
Esperamos contar con su presencia, sus oraciones y su apoyo para lograr con éxito nuestra asamblea.
Ut Omnes Unum Sint!
En Cristo,

Marcelo Leites
Secretario General de la FUMEC
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