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La Asamblea General Extraordinaria Virtual (AG-V) de la Federación Universal De

Movimientos Estudiantiles Cristianos se llevó a cabo entre el 29 de julio y el 31 de julio del

2021. La AG-V eligió a los cuatro miembros de la Mesa Directiva de la FUMEC para el próximo

cuadrienio y dio la bienvenida al secretario general recientemente elegido y a los miembros del

Comité Ejecutivo de las regiones recientemente nombrados.

La AG-V se llevó a cabo en la plataforma virtual recientemente lanzada de la FUMEC -que fue

creada para reuniones virtuales futuras de gobernanza, programas e iniciativas de aprendizaje

en línea de la FUMEC- y a través de sesiones en vivo por Zoom. Setenta y cinco miembros con

derecho a voto de sesenta y siete países asistieron a las sesiones y eligieron al nuevo liderazgo

de la Federación a través del sistema de votación de la plataforma virtual de la FUMEC. La

Asamblea únicamente sustituyó las elecciones de la 37ª Asamblea General (AG) presencial que

se celebrará en el 2022 en Alemania.

La FUMEC quiere dar la bienvenida al presidente electo, Geevarghese Mor Coorilos de India, a

los co-vicepresidentes electos, Pavlina Manavska de Macedonia y Ramy Farouk de Egipto, y a

la tesorera honoraria electa Ebere Ubesie de Nigeria.

La Asamblea General Extraordinaria Virtual también dio la bienvenida al Secretario General

Marcelo Leites de Uruguay, nombrado por el Comité Ejecutivo en febrero de 2021 y recibió a

los miembros entrantes del Comité Ejecutivo para el próximo cuatrienio, Marte Sappé Griot y

Patrick Holly (Región de Europa), Malena Lozada Montanari (Región de América Latina y el

Caribe), Yasmina Rishmawi y Paula Rafaat (Región de Medio Oriente); Willy Masaka y Facia

Harris (Región de África); y Andika Mongolala y Thi Aung Hnin Wai (Región de Asia y el

Pacífico).
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La FUMEC felicita a los nuevos Miembros Directivos de la Federación y pide a todos los

movimientos, organismos ecuménicos y socios que apoyen al nuevo liderazgo y a la Federación.

La FUMEC agradece a los miembros directivos salientes: Georgine Kengne Djeutane,

Immanuel Gopala Kitnan, Salma Charaf y Bronwyn Claire.

La FUMEC reconoce el papel de la presidenta interina y moderadora de la AG-V de la FUMEC

Bronwyn Claire, la vicepresidenta saliente Salma Charaf y la secretaria general de la FUMEC

para el periodo 2015-2021 Necta Montes por su compromiso con la Federación y con la

Asamblea General Virtual.

En un mundo que sufre, seguimos avanzando juntos en paz y solidaridad, buscando justicia y

esperanza.

UT OMNES UNUM SINT
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