
 

WSCF GA 2022 / MEMO 4                                                                                                                                                                                                   

1 

 

 
 

AG Memo 4 
37va ASAMBLEA GENERAL DE LA FUMEC 2022 

 

 
De: Marcelo Leites – Secretario General de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles 

Cristianos.  

Para: Delegados de la AG de la FUMEC, Comité Ejecutivo, Secretarios Regionales de la FUMEC, Junta 

del Fondo Centenario, Partners de la FUMEC, Amigos Senior, Invitados/as y Personas Recurso. 

Con Copia a: Oficinas Regionales, movimientos afiliados y asociados de la FUMEC, Secretarios 

Regionales de la FUMEC, Junta del Fondo Centenario, Invitados y Personas Recurso. 

 

Asunto: Información importante sobre la AG para los participantes - Registro a los Módulos y algunos 

recordatorios importantes.  

 

 

Junio 15 de 2022 

 

Estimada familia de la FUMEC, 

 

Hermanos y hermanas,  

 

Saludos desde la Oficina Interregional de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles 

Cristianos, 

 

Espero que este mensaje les encuentre muy bien a ustedes y a sus movimientos. Como ya sabrán, la 

37va Asamblea General (AG) está a la vuelta de la esquina. Es por este motivo que les escribo para 

informarles algunos aspectos a tener en cuenta respecto de la AG, como así también algunos 

recordatorios importantes respecto de la votación de los/las delegados/as y los invitados/as. 

 

 Los temas a desarrollar en el presente memo son los siguientes: 

 

1. Inscripción a los talleres y exposiciones de la AG de la FUMEC  

2. Participación online e inscripción al Aniversario N. º 127 de la FUMEC  

3. Los jueves vestimos de negro: ¡Traigan ropa negra!  

4.  Formulario de inscripción para Partners, Invitados/as y Senior Friends  

5. Recordatorios Pertinentes 
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1. INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES Y EXPOSICIONES DE LA AG DE LA FUMEC  

 

Se llevarán a cabo diferentes módulos de talleres y exposiciones durante la AG de la FUMEC. Los 

interesados en formar parte de dichos módulos y exposiciones deberán inscribirse. Si usted es un 

participante o invitado/a de la AG, le pedimos que complete el formulario de inscripción. El comité 

preparatorio confirmará su participación en la lista correspondiente a cada seminario y exposición. A tal 

efecto, dicho comité tendrá en cuenta tanto la primera y segunda opción que usted haya seleccionado 

al inscribirse como así también su carácter de estudiante o miembro senior, su género, y su región. 

 

Para completar el formulario haga click en el siguiente enlace.  

 

Fecha límite para completar el formulario de inscripción: Antes del 17 de junio. 

 

2. PARTICIPACIÓN ONLINE E INSCRIPCIÓN AL ANIVERSARIO N. º 127 DE LA 

FUMEC 

 

 
 

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 afirmamos nuestra tarea constante de trabajar por la justicia, la igualdad y la paz en el 

mundo. 

 

La celebración va a llevarse a cabo el domingo 26 del año 2022 en la franja horaria comprendida entre 

las 5:00 y las 7:00 PM (hora de Alemania). Aquellos miembros y partners de la familia de la FUMEC que 

no puedan asistir a la AG de forma presencial podrán unirse mediante Zoom, Facebook live y YouTube 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Noda4YBjQWgl5ag-RU-HA28z6FSLsSIecxiL4hhplRvQaw/formResponse
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live. Lo invitamos a unirse a nuestra celebración a través del formulario de inscripción que encontrará 

al hacer click en el siguiente enlace.  

 

Por otro lado, lo invitamos a dejar un pequeño saludo a la FUMEC con motivo de la celebración de su 

aniversario N. º 127 en el padlet interactivo al que puede acceder mediante el siguiente enlace.  

 

NOTA: Invitamos a aquellos delegados que no obtuvieron sus VISAS y que no participarán 

presencialmente a acompañarnos en algunas de las sesiones clave por streaming. En nuestro próximo 

memo, recibirán el link para participar. Para más detalles, por favor contactarse con 

wscf.office.assist@gmail.com 

 

 

 

3.  LOS JUEVES VESTIMOS DE NEGRO: ¡TRAIGAN ROPA NEGRA! 

Día de la justicia de género 

 

 

La FUMEC ha trabajado con cuestiones vinculadas a la Justicia de Género por décadas. En el año 2021, 

la FUMEC se unió a la Campaña Thursdays in Black (Jueves de Negro) implementada por el Consejo 

Mundial de Iglesias y también desarrolló actividades viculadas con la campaña 16 Días de Activismo 

contra la Violencia de Género y de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 

Naciones Unidas. 

 

El día de la justicia de género de la AG se llevará a cabo el día jueves 30 de junio del año 2022. La FUMEC 

celebrará la participación en el culto y el estudio de la biblia que buscan superar la violencia contra los 

niños, niñas y mujeres y oficialmente se unirá a la camapaña Thursdays in Black (Jueves de Negro). 

 

Invitamos a todos/as los/las participantes de la AG de la FUMEC a vestir de negro el dia jueves 30 de 

junio para mostrar públicamente nuestro compromiso hacia un mundo sin violencia, violación ni 

cualquier otra forma de Violencia de Género. Únetenos!  

 

 

4. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTNERS, INVITADOS/AS Y 

SENIOR FRIENDS 

 

Estimados partners, invitados/as, senior friends y miembros de las comunidades locales: si aún no se han 

inscripto ni confirmado su participación en las actividades de la AG, los invitamos a hacerlo mediante el 

siguiente enlace.  

 

Encontrarán más información respecto de las actividades a desarrollar en el formulario de inscripción.  

 

 

5. CUESTIONES IMPORTANTES ANTES DE PARTIR 
 

Antes de su partida, les rogamos que verifiquen todos los requisitos exigidos por las autoridades de los 

países por los que transiten antes de llegar a Alemania y las autoridades alemanas. 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqdemtpjMuGddyKGtqDUg4XeFFG8_Na9Yl
https://es.padlet.com/WSCFGlobal/vn788ed6hkbafswk
mailto:wscf.office.assist@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1HZL4Vc3Q-OiWSj_oz4RTTKj8YSBAiG1QA4BNmjvtXd4/edit


 

WSCF GA 2022 / MEMO 4                                                                                                                                                                                                   

4 

Por otro lado, consulten el estado de tu vuelo y mantengannos informados. IRO no podrá comprobar 

cada uno de los casos. Para esta información, ingresen en el sitio web del aeropuerto local o al sitio web 

de la aerolínea con la que volarán. 

 

6. LISTA DE PARTICIPANTES 
 

El siguiente enlace es la lista de participantes de la AG. Por favor, compruebe si aparece su nombre y si 

la información de su vuelo es correcta. Si necesita algún cambio, comuníquese con wscfga22@gmail.com. 

Haga clic aquí. 

 

7. PLATAFORMA VIRTUAL DE LA AG 

here 
Visite nuestro sitio web de la AG: https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin. El sistema será el mismo 

que fue creado para la V-GA 2021. Aquellos delegados y participantes que fueron delegados en la V-GA 

mantendrán el mismo usuario y contraseña (recibirán un correo electrónico). Aquellos nuevos delegados 

recibirán vía correo electrónico un usuario y una contraseña para iniciar sesión. 

 

El sitio web estará abierto a todos los participantes de la AG el 24 de junio. ¡Tendrá todos los documentos 

importantes, foros interactivos, perfiles de participantes y más! 

 

8. RECORDATORIOS URGENTES 
 

Los invitamos a chequear el Memo 3 para más información respecto de los siguientes Recordatorios 

Pertinentes 

 

Exposición sobre la historia de la FUMEC: ¡Trae un poster de tu Movimiento 

Estudiantil Cristiano! 

 
Para celebrar sus 127 años de vida, la FUMEC llevará a cabo una exposición de posters y fotos que den 

fe de la vida de la Federación a nivel local, regional y global. El objetivo es construir colectivamente la 

exhibición, por eso los invitamos a traer posters y fotos. 

 

 

 ...Más información en otros idiomas [ENGLISH here] [SPANISH here] [FRENCH here] [ARABIC here] 

 

Proceso de recepción de nuevos miembros: Movimientos Asociados que deseen 

afiliarse a la Federación 
Aquellos movimientos asociados a las regiones que quieran solicitar la afiliación a la Federación, podrán 

hacerlo a través de una carta dirigida al Secretario General, Marcelo Leites (marcelo@wscf.ch), con copia 

a las cuentas de la oficina interregional (wscf@wscf.ch y wscf.comm@gmail.com) 

 

...Más información en otros idiomas [ENGLISH here] [SPANISH here] [FRENCH here] [ARABIC here] 

 

Proceso para endosar el voto en caso de que un movimiento afiliado no pueda asistir 

presencialmente a la AG 

 

mailto:wscfga22@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmDTdFBHpLjiTdXTraokpY3QlJUiIQLDJOBSGatYoOs/edit#gid=0
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUMEC_2022_Recordatorios_pertinentes.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUACE_2022_Des_rappels_pertinents.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders--Arabic.pdf
mailto:marcelo@wscf.ch
mailto:wscf@wscf.ch
mailto:wscf.comm@gmail.com
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUMEC_2022_Recordatorios_pertinentes.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUACE_2022_Des_rappels_pertinents.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders--Arabic.pdf
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Si por razones de fuerza mayor un movimiento afiliado no puede tener representación en persona 

durante la Asamblea General, el Movimiento puede endosar a una delegada o un delegado de otro 

movimiento de la misma región para que le represente en el proceso de toma de decisiones. Esta práctica 

se ha utilizado en casos extremos en otras asambleas mundiales debido a la imposibilidad de un 

movimiento de enviar a su delegado/a. 

 

...Más información en otros idiomas [ENGLISH here] [SPANISH here] [FRENCH here] [ARABIC here] 

 

Tarifa de inscripción y pago de Membresías  

 
Recordamos a todas las y los participantes de la 37ava Asamblea General de la FUMEC que es una 

condición no flexible el pago de la tarifa de inscripción a la misma. Ya comunicamos previamente los 

canales posibles de pago de la tarifa de inscripción a través de nuestra página web, comunicado oficial y 

las secretarías regionales.  

 

Para más información, visite el siguiente link: 

https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/registration-fee 

 

Agenda de la Asamblea General: 
Acceda a la agenda de la FUMEC en el siguiente enlace. 

 

Paquete de información: 
Acceda al paquete de información en el siguiente enlace. 

 

 

Acceso a todos los Comunicados Oficiales de la Asamblea General de la FUMEC en el siguiente 

ENLACE 

 

Temas a incluir en nuestro siguiente comunicado oficial:  

 

● Información sobre la noche intercultural. 

● Lista de participantes. 

● Protocolo sanitario vigente. 

● Documentos Oficiales de la AG: Calendario de actividades y Reglamentos. 

● Información útil. 

● Información respecto de la plataforma virtual de la AG. 

 

Esperamos contar con su presencia, sus oraciones y su apoyo para lograr con éxito nuestra asamblea. 

 

Con el deseo de encontrarlos próximamente en Berlín, les saludamos deseándoles paz. 

 

 

 
 

Marcelo Leites 
Secretario General de la FUMEC 

https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUMEC_2022_Recordatorios_pertinentes.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUACE_2022_Des_rappels_pertinents.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders--Arabic.pdf
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/registration-fee
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/timetable
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/practical-information
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin

