
AG Memo 3: Recordatorios pertinentes
37va ASAMBLEA GENERAL DE LA FUMEC 2022

De: Marcelo Leites – Secretario General de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos.
Para: Movimientos afiliados y asociados, Comité Ejecutivo, Secretarios Regionales de la FUMEC, Junta
del Fondo Centenario.
Con Copia a: Oficinas Regionales, Personas Recurso, Invitados/as y Amigos Seniors
Asunto: Información Relevante sobre la 37ava Asamblea General de la FUMEC

Mayo 13  de 2022

Estimada familia de la FUMEC,

Hermanos y hermanas,

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

Espero este mensaje les encuentre muy bien a ustedes y a sus movimientos. Este tercer comunicado
tiene el propósito de informar sobre varios asuntos cruciales en el camino hacia nuestra 37ava Asamblea
General. Por lo tanto, les solicitamos que lean atentamente este memorandum y compartan con sus
movimientos o delegados/as.

Temas abordados en este comunicado:

1. Seguimiento al proceso de Visas (a quienes aplica).
2. Tarifa de inscripción y pago de membresias.
3. Proceso de recepción de nuevos miembros: Aquellos movimientos asociados que quieran

afiliarse a la Federación Global.
4. Proceso para endosar el voto en caso de que la o el delegado de un movimiento afiliado no

pueda asistir presencialmente a la asamblea.
5. Reunión de Senior Friends: Seguimiento al proceso y solicitud de participación en acuerdo con

su oficina regional.
6. Exposición sobre la historia de la FUMEC.
7. Información Complementaria.

El Comité de Preparación de la Asamblea, el Comité Ejecutivo, el MEC de Alemania (ESG) y la Oficina
Interregional, bajo circunstancias extraordinarias, están haciendo su mayor esfuerzo para la consecución
de la 37ava Asamblea General y para garantizar la participación de todos y todas. No obstante, nuestro
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personal global es reducido y las dificultades presentadas por la pandemia global, las regulaciones
sanitarias, el incremento de costos y las dificultades migratorias pueden generar efectos externos no
deseados. Agradecemos el compromiso e involucramiento a nivel nacional, regional y global para el
desarrollo de esta Asamblea, que es de todos y todas.

A continuación, compartimos algunas precisiones sobre los puntos antes mencionados.

1. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VISAS

Para el ingreso a Alemania hay algunos países que requieren la visa Schengen, por eso uno de nuestros
enfoques de trabajo en términos logísticos en los últimos dos meses ha sido el proceso de registro de
participantes y la preparación de documentos para el proceso de obtención de visas.

Aunque la Matoría de los y las delegadas y participantes de la Asamblea ya tienen toda la documentación
y se encuentran en proceso de visa quisieramos recordarles nuevamente algunos puntos importantes a
fin de tener un proceso satisfactorio.

Las y los aplicantes para la Visa Schengen deben pedir una cita cuanto antes en su
Embajada/Consulado. A cada país se le exigen distintos documentos, así que para evadir posibles
demoras en la petición de documentación o información extra, las y los aplicantes deben consultar la
página web respectiva de su Embajada/Consulado con antelación a su fecha de viaje para saber todo
sobre el proceso de visas, autoridades, y la documentación exigida.

Hasta ahora,  los y las delegadas han recibido por parte de la FUMEC y el ESG:
1. Carta de invitacióm del ESG.
2. Carta de invitación de la FUMEC.
3. Documento que acredita el hospedaje.

La FUMEC y el ESG también han enviado o enviarán:
4. Reserva de vuelo para la aplicación de la visa.
5. Seguro de viaje.

Si usted ya obtuvo una cita en su Embajada / Consulado local, por favor infórmelo a su Secretario/a
Regional. Las y los Secretarios Regionales van a recolectar las fechas para luego informar a la oficina
interregional.

Para su cita en la Embajada / Consulado le aconsejamos presentar una carta de respaldo escrita por su
comunidad, iglesia o movimiento local que acredite su trabajo y/o participación. Esta carta puede ser
útil para demostrar el arraigo en su comunidad y que definitivamente va a regresar a su país de origen
después de la asamblea.

Durante los últimos dos meses hemos tenido algunas dificultades en algunos casos muy particulares. Sin
embargo es nuestra intención volver a ratificar que el proceso está siendo llevado a cabo caso a caso,
tanto a nivel de seguimiento de la Oficina Inter regional como a través del trabajo de nuestro Comité
Local, quienes están trabajando detalladamente en algunos de los casos difíciles y en contacto semanales
con las embajadas y la persona contacto dentro del ministerio de relaciones exteriores de Alemania.

Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en contactar a nuestro staff local en Alemania a través del
email wscfga22@gmail.com con copia a wscf.comm@gmail.com.
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2. TARIFA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO DE MEMBRESIAS

Tarifas de inscripción:
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/wscf-in-action/governance/37th-ga-2022-berlin/registration-fees

Pago de membresías anuales:
Solicitamos a aquellos movimientos que aún no han pagado su cuota de membresía anual ponerse al
corriente con estos pagos. Este pago es diferente a la tarifa de registro de la Asamblea General. Por
favor, comuniquese con nuestro oficial financiero (Jean-Luc.De_La_Soujeole@wscf.ch) para temas
relacionados con el pago de la membresía anual de la Federación o la regularización de la deuda de su
Movimiento Estudiantil Cristiano.

3. PROCESO DE RECEPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS: AQUELLOS
MOVIMIENTOS ASOCIADOS QUE QUIERAN AFILIARSE A LA FEDERACIÓN
GLOBAL.

La Asamblea General de la FUMEC es un espacio para construir juntos y juntas el camino hacia adelante.
Es una oportunidad para tomar decisiones, reimaginar y reinventar la vida de la Federación que se
plasma en los diferentes niveles de trabajo. Para la FUMEC, recibir nuevos miembros afiliados es uno de
los momentos claves durante cada asamblea, a continuación detallamos el proceso:

Afiliación:
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) , en donde se expongan

las razones y motivaciones, una pequeña historia del movimiento y la información básica de su
membresía y trabajo local. La Secretaría General presentará al Comité Ejecutivo la recepción de
aplicaciones para nuevos miembros antes del 15 de Junio de 2022.

4. PROCESO PARA ENDOSAR EL VOTO EN CASO DE QUE LA O EL DELEGADO
DE UN MOVIMIENTO AFILIADO NO PUEDA ASISTIR PRESENCIALMENTE A LA
ASAMBLEA

Si por razones de fuerza mayor un movimiento afiliado no puede tener representación en persona
durante la Asamblea General, el Movimiento puede endorsar 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 asamblea mundiales debido a la imposibilidad de
un movimiento de enviar a su delegado/a.
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Estamos viviendo momentos difíciles y existe la posibilidad que las condiciones actuales cambien
rápidamente en términos sanitarios, que el proceso de visa haya sido rechazado o cualquier otro
inconveniente de último minuto. Por lo tanto esta es una excepcionalidad y no una regla a aplicarse en
casos convencionales de no participación.

En este sentido si el delegado de su movimiento no puede participar, su movimiento tiene el derecho a
ser parte de las sesiones de negocio pudiendo endorsar su voto o delegar su voto en una tercera parte.

Las y los delegados que representen a su movimiento afiliado y hayan sido endorsados para representar
a otro, tendrán un máximo de dos votos. Es decir tendrán como máximo dos votos: el que representa a su
movimiento y el que representa al movimiento que le endorsó.

No se aceptarán avales de último momento y se mantendrán las reglas aquí proporcionados para,
delegadas delegados y movimientos. Debido a la situación sanitaria y de visas, se establecerá como fecha
límite para la recepción de la carta el día 23 de junio. Dicha carta debe ser enviada al Secretario General
de la FUMEC, Marcelo Leites y al Moderador de la Asamblea, el Presidente de la FUMEC, Dr.
Geevarghese Mor Coorilos el cuál presentará los casos durante la primera sesión de la plenaria de la
Asamblea General que será el día 25 de Junio.

5. REUNIÓN DE SENIOR FRIENDS

La reunión de las y los Seniors Friends de la FUMEC es una reunión autogestionada por un comité de
Seniors Friends que representan a las diferentes regiones y la Junta de Trustees de la Federación (Fondo
Centenario). Esta será una reunión paralela a la asamblea que tendrá un programa construido por este
comité y que tendra además momentos compartidos con la agenda de la Asamblea General.

Luego de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de la FUMEC en diciembre de 2021 acerca de la
concreción y desarrollo de la 37ava Asamblea General, el comité organizador de la asamblea decidió
enfocarse en garantizar la participación de los miembros votantes, es decir, de las y los delegados de los
movimientos afiliados, miembros del Comité Ejecutivo y Oficiales. Esta decisión fue tomada en el marco
de la pandemia por la COVID-19 y una de las mayores olas de contagios en Alemania (enero 2021). En
ella se prioriza el trabajo para la logística que permitirá garantizar la participación en persona de las y los
miembros votantes de la Federación teniendo en cuenta las dificultades sanitarias y migratorias que
implican los viajes internacionales bajo las regulaciones en pandemia. Sin embargo, luego de un tiempo
de reflexión, decidimos acompañar la propuesta de un grupo de Seniors (que ahora se nuclea en el
comité de planificación de la reunión de Seniors -SFG-) de organizar esta reunión en Berlín.

La Oficina Interregional de la FUMEC ha compartido esta información con las oficinas regionales, sin
embargo queremos hacer publico el criterio establecido por el comité de planificaión de la asamblea y el
comité de SFG sobre la reunión autogestionada de los Seniors:

● La reunión (SFG)  se llevará a cabo desde el  24 al 26 de Junio.
● La reunión de los Senior Friends agrupará 30 Senior Friends, 5 por región (esta decisión fue

tomada en el marco de las restricciones actuales). Adicionalmente, aquellos/as Senior Friends
que hayan sido elegidos como personas recurso, invitados/as y partners se unirán a la reunión
en su capacidad de seniors de la FUMEC; resultando en un grupo más numeroso de seniors que
participarán durante la AG.

● El Comité Preparativo de la AG está comprometido en garantizar el balance en la
representación estudiantil y de senior friends durante la plenaria de la AG.
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Por favor, contacte a su secretario/a regional para más detalles. En el caso de la región de Norte
América, le pedimos por favor contactar a la oficina Interregional de la FUMEC (Marcelo.leites@wscf.ch
and wscf@wscf.ch).

6. EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA FUMEC

Este año la FUMEC cumple sus 127 años de vida, por eso durante la jornada del domingo 26 de junio se
realizará una celebración en la que participarán estudiantes, amigos/as seniors, socios de organizaciones
fraternales y miembros de las iglesias locales. Durante esa celebración se exhibirá una exposición de
posters y fotos que den fe de la vida de la Federación expresada en sus tres niveles: locales, regionales y
globales.

El objetivo es construir colectivamente la exhibición, por eso les invitamos a traer posters y fotos. Estos
posters además de imágenes pueden tener pequeños textos que acompañen la imagen, por ejemplo, se
pueden exhibir en un poster alguna foto de una conferencia nacional, algún programa con estudiantes,
alguna reunión estatutaria que la región o el MEC considere relevante para compartir en la exhibición.
Más detalles serán enviados en los próximos comunicados, sin embargo, les solicitamos que cada
delegado/a o representante regional pueda traer consigo el material listo para ser exhibido.

Dicha muestra será también exhibida de manera permanente durante los demás días de la asamblea en
un lugar específico.

7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Vacunación: El Comité de preparación de la Asamblea insta a las y los participantes de la 37ava
Asamblea General a darse una nueva dosis de la vacuna contra la covid-19 en caso de que medicamente
sea recomiendado y que sea posible en sus países de origen. Esto no es algo mandatorio, es una
recomendación que tiene que ser acompañada por recomendaciones médicas.

Información sobre la vida espiritual de la asamblea: Las y los secretarios regionales han contactando a
diversos participantes para que se sumen en la preparación de diferentes liturgias regionales.
Solicitamos a aquellas delegadas y delegados que participarán en dichas liturgias traer elementos
tradicionales para la animación, estos pueden ser instrumentos musicales, símbolos litúrgicos locales,
telas o cualquier elemento que sirva para propiciar un ambiente donde se ponen de relieve las diferentes
tradiciones, culturas y contextos.

El Comité de Liturgia enviará más información a tráves de la oficina interregional y las oficinas regionales
próximamente.

Agenda de la Asamblea General: Haga click aquí para acceder a la agenda de la Asamblea General.

Puntos a ser incluidos en las próximas comunicaciones oficiales:
● Registro para los módulos temáticos de trabajo.
● Registro para los recorridos en Berlín durante el día 28 de junio.
● Solicitud para participar en los espacios devocionales y litúrgicos.
● Información sobre la noche intercultural.
● Lista de participantes.
● Protocolo sanitario.
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● Documentación oficial de la AG: Libro de trabajo y reglas.
● Paquete de información práctica.
● A cerca 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 encontrarles próximamente en Berlín, les saludamos deseándoles paz.

Marcelo Leites
Secretario General de la FUMEC
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