Fecha:

Marzo 29 del 2021

Para:
Movimientos miembros afiliados y asociados de la FUMEC, delegados a la Asamblea General
de la FUMEC, Comité Ejecutivo y Comités regionales, secretarios regionales de la FUMEC.
Asunto:
De:

Anuncio y aprobación de la Asamblea General Extraordinaria Virtual
Marcelo Leites – Secretario General de la FUMEC

Estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas
Saludos desde la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos.
El propósito de esta carta es anunciarles la realización de una Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo
en modalidad virtual. Esta asamblea no sustituirá la Asamblea General presencial (In-person GA) que se realizará en
el año 2022, como ya fue anunciado en comunicado anterior.
El Comité Ejecutivo de la FUMEC ha decidido llevar a cabo la Asamblea General Extraordinaria Virtual (VGA) entre el 29 y el 31 de Julio del 2021.
La Asamblea General Extraordinaria virtual tendrá como propósito:
1. La elección de los miembros directivos de la FUMEC: a. Presidente (Chairperson) b. Vicepresidente (Vice-chair)
c.Vice Presidente estudiantil (Vice-Chairperson), d. Tesorero honorario.1
2. La instalación de los nuevos miembros directivos de la federación, Comité Ejecutivo y Secretario General de la
Federación.
3. El desarrollo de un espacio de preparación y entrenamiento, conjuntamente organizado con el comité
constitucional de la FUMEC con el fin de equipar a los movimientos en la preparación de las enmiendas
constitucionales.
Otros componentes de la Asamblea:
1. Espacio virtual simultaneo dedicado a la devoción (worship) y,
2. Una consulta sobre el estatus de los MECs y de la FUMEC como testigos y actores proféticos buscando justicia
y paz en medio de la pandemia global.
Plataforma de la Asamblea:
La Oficina Inter Regional (IRO) junto con los miembros directivos y los miembros del Comité de Planificación de la
Asamblea (Assembly Planning Committee - APC) están preparando la plataforma que mejor posibilite la interacción
durante los días de la V-GA, y un sistema de video conferencia que esté al servicio de los delegados de los
movimientos teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias, acceso a los servicios de internet y otras necesidades
técnicas a fin de poder tener un espacio de asamblea que sea democrático y participativo para todas y todos los
delegados.
1

Sus funciones serán “Elegir a los 4 miembros directivos, los miembros regionales del Comité Ejecutivo, aprobar o rechazar los candidatos a Secretario General, (...)"
(Art IV.1 Constitución de la FUMEC revisada en Mayo del 2017).

La nota conceptual de la Asamblea General Extraordinaria Virtual será enviada a los movimientos y delegados.
Aprobación:
Para la confirmación de la Asamblea extraordinaria, la FUMEC necesita contar con dos tercios de aprobación de los
Movimientos Estudiantiles Cristianos.
Para la aprobación de la V-GA hemos configurado un sistema seguro y les solicitamos que envíen su respuesta al
siguiente link del servicio de votaciones on-line de Ferendum.com. Por favor, utilicen el nombre del MEC durante el
proceso de encuesta. Solo tiene una pregunta.

https://www.ferendum.com/en/PID641223PSD1287386629
En la encuesta podrá incluir el nombre del movimiento y su elección (Aprobación / no Aprobación) Al terminar de
recibir los votos de todos los movimientos, el servicio generará un informe con los resultados finales.
También puede escanear el Código QR encontrado a continuación para participar de la encuesta de aprobación.

En caso de no poder acceder a este servicio, el movimiento deberá enviar un correo a wscf@wscf.ch con el Asunto:
Confirmación Asamblea General Virtual (V-GA) y en el texto del mensaje manifestar su aprobación u otras
consideraciones.
Nota: la fecha límite para declarar su aprobación es el 15 abril del 2021.
Frente a cualquier inquietud, no duden en ponerse en contacto conmigo y/o con su secretario regional.
Les saludo deseándoles Paz y Solidaridad en este tiempo de Pascuas,

Marcelo Leites
Secretario General
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos
Marcelo.leites@wscf.ch

