
22 de abril del  2017 
 
 
Queridos Movimientos miembros afiliados a la FUMEC,  
 
¡Saludos de la comisión constitucional de la FUMEC! 
 
Nos complace informarles que la Asamblea General (AG) de la FUMEC será del 
22 al 28 de mayo del 2017. Después de casi un año de preparaciones, ahora 
estamos listos para proceder con la última parte del proceso, votar online sobre 
las enmiendas a la Constitución de la FUMEC. 
 
Por favor tengan en cuenta que la AG online no es un evento o conferencia 
en tiempo real, será una semana de acceso abierto a una plataforma en 
donde delegados responderán un formato en línea según su conveniencia 
de tiempo previendo que se hace dentro de un periodo de tiempo dado, del 
22 al 28 de mayo del 2017. Por favor vean los detalles adjuntos de como 
participar en el documento de la AG online.  
 
Importante: los movimientos y delegados que por alguna razón no pueden 
acceder o participar por medio de la plataforma virtual, son bienvenidos a 
enviar sus votos a través de una carta firmada o la forma online impresa 
con su firma y la fecha de envío como un documento en formato PDF 
escaneado enviado al presidente de la comisión constitucional, Georgine 
Kengne Djeutane: djeutane@yahoo.fr  
 
 
RECAPITULACIÓN DEL PROCESO LA AG ONLINE  Y LINEA DEL TIEMPO: 
 
 
Diciembre 14-17, 2015 –  El comité ejecutivo de la FUMEC (ExCo por sus siglas 
en inglés)  aprobó las enmiendas propuestas por el equipo de transición a la 
Constitución de la FUMEC y la propuesta para enmendar  la Constitución de la 
FUMEC a través de una Asamblea General Extraordinaria online.  
 
Abril 13, 2016 – Una carta del ExCo de la FUMEC fue enviada a todos los 
movimientos anunciando la propuesta de tener una Asamblea General 
Extraordinaria online, proporcionando antecedentes de la propuesta para 
enmendar la Constitución de la FUMEC desde la reunión del ExCo en Palermo 
en diciembre del 2015, explicando el proceso, solicitando los nombres de los 
delegados y movimientos para enviar sus votos para la aprobación de la 
propuesta de una AG online con fecha límite de abril 20 de 2016. 
 
 
Abril 20,2016 – El ExCo de la FUMEC recibió comentarios y una propuesta del 
MEC de Noruega.  



 
Mayo 31, 2016 – Una carta del ExCo de la FUMEC anunciando  que 2/3 partes 
de los votos (53 votos) obtuvieron la aprobación para proceder con la AG online, 
presentó los miembros de la comisión constitucional (ConCom por sus siglas en 
inglés) y envió una lista preliminar de los movimientos y delegados a los 
movimientos miembros para ser revisada. 
 
Junio 3, 2016 – Carta de la comisión constitucional presentando a los miembros 
de la comisión constitucional, abre la invitación a todos los movimientos  para 
enviar enmiendas a la Constitución de la FUMEC con fecha límite de Junio 20 de 
2016. 
 
Junio 10, 2016 –  La comisión constitucional recibió enmiendas del MEC de 
Hong Kong.  
 
Octubre 11, 2016 – Carta de la comisión constitucional fue enviada a los 
movimientos miembros proveyendo una presentación y antecedentes para las 
enmiendas de la constitución de la FUMEC, las enmiendas fueron enviadas a los 
Movimientos Nacionales junto con las enmiendas del MEC de Hong Kong, 
solicitud de estudio y discusión de los documentos en los siguientes seis meses, 
y envío de los nombres y correos electrónicos de los delegados con fecha límite 
del 30 de noviembre del 2016.  
 
Abril- Mayo 2017 – Realizar la Asamblea General online. Finalización del 
proceso e información sobre los resultados del anuncio del proceso de votación 
en línea 
 
 
INSTRUCCIONES FINALES SOBRE COMO PARTICIPAR EN LA AG ONLINE 
 
1. Por favor revisar la lista adjunta de movimientos con el nombre de los 
delegados para la AG online. Amablemente confirme el nombre y la dirección de 
correo electrónico del delegado de su movimiento para la AG Online. Si el 
nombre que aparece en la lista no es su delegado oficial, amablemente envíenos 
el nombre definitivo y el correo antes del 15 de mayo del 2017. Si no se recibe 
confirmación por correo electrónico, se enviara  al nombre y correo en la lista la 
invitación para participar en la AG Online.  
 
2. Por favor prepare una carta de respaldo del MEC para su delegado firmada 
por el presidente de su movimiento u otra persona autorizada si el presidente es 
su delegado. Prepare una copia en formato PDF.  
 
3. Amablemente  lea y discuta con  los líderes de su MEC y  movimientos la 
Constitución de la FUMEC, presentación y enmiendas a la constitución de la 
FUMEC. Usted puede descargar estos materiales en francés, español e inglés 
aquí:  http://www.wscf.ch/wscf-in-action/governance/36th-ga-2017-online 



 
Le animamos a contactarse con los miembros del ExCo de su región para 
clarificación sobre las enmiendas propuestas y los miembros de la comisión 
constitucional para preguntas sobre el proceso.  
 
 
4. Por favor encuentre adjuntos 2 documentos: (1) Agenda de la AG online con 
explicación de las mecánicas de la votación; (2) Qué es la AG Online y como 
participar. 
 
Sinceramente, 
 
Georgine Kengne Djeutane (Presidente) 
Barrister Mandy Tibbey 
Marco Fornerrone 
Annika Foltin 
Oscar Reicer Salazar 
Necta Montes	


