Fecha:

Febrero 04, 2021

Para:

Movimientos miembros afiliados y asociados, delegados a la AG, Comités Regionales,
Comité Ejecutivo Mundial, Oficinas Regionales.

Asunto:
Remitente:

37 Asamblea General de FUMEC, Anuncio de postergación.
Marcelo Leites – Secretario General FUMEC

Queridos amigos y amigas de la FUMEC
Saludos desde la Federación Universal de Movimientos Cristianos
Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y sus movimientos seguros y saludables,
La Asamblea General de la FUMEC (AG) es el máximo y más representativo órgano de gobierno y toma de decisiones
de la Federación. La AG como regla se reúne cada cuatro años o dentro de un periodo de seis años en casos de
extraordinarias circunstancias, con el propósito de reunir a los de 108 movimientos afiliados y asociados de 94 países
de la federación.
El propósito de esta carta es comunicarles que el Comité Ejecutivo mundial de la FUMEC (ExCo) decidió en
diciembre de 2020 posponer la Asamblea General in persona que estaba preparándose para Berlín, en junio de 2021,
hacia una nueva fecha en 2022 manteniendo Berlín como ciudad anfitriona.
Esta decisión fue tomada luego de un análisis profundo de la situación global de la pandemia y considerando todos
los factores involucrados. La decisión del ExCo, apunta a la mejora de la participación de los y las delegados y
delegadas de los movimientos en la Asamblea, considerando que los efectos de la pandemia y las medidas llevadas a
cabo por los gobiernos nacionales o regionales nos conducen a un escenario incierto.
El Comité de planificación (APC) de la 37th Asamblea General y el ExCo informarán en el debido tiempo y forma
las nuevas fechas de la Asamblea General (en persona) en 2022 luego de un cuidadoso análisis de la situación global
y las circunstancias nacionales y regionales particulares.
Un segundo comunicado será enviado próximamente informando los pasos a seguir.
Espero poder volvernos a ver en persona prontamente.
En paz y solidaridad,

Marcelo Leites
Secretario General
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos

