Estimados líderes de los movimientos miembros de la FIMARC,
Todavía estamos en tiempos difíciles y extraordinarios. Estamos trabajando juntos para apoyar y
fortalecer a los agricultores y a la población rural para que puedan hacer frente a estos retos y cargas.
Este año, lamentablemente, no ha sido posible celebrar una reunión física del Comité Ejecutivo de la
FIMARC. En su lugar, nos reunimos mensualmente en una videoconferencia.
La próxima Asamblea General de la FIMARC tendrá lugar en 2022. Ya hemos iniciado los debates
preliminares a este respecto. Para ello les pedimos urgentemente su cooperación. Esperamos que en
2022 sea posible organizar una reunión física para la Asamblea General. Como saben, estamos
organizando nuestra Asamblea General en diferentes continentes en rotación. Por consiguiente, la
próxima se celebrará en Asia. Por el momento no se sabe con certeza la evolución de COVID 19 .Pero
esperamos que la situación sea mejor y podamos reunirnos directamente . De otra manera, tenemos
que encontrar otras opciones alternativas
1. Tema de la Asamblea General
El tema de nuestra Asamblea General debe expresar cómo nuestros movimientos están motivados en su
actividad y tiene que ser una fuente de inspiración para sus futuras directrices. Por favor, reflexionen
sobre el posible tema de esta Asamblea General, así como sobre los temas clave que podemos discutir
en nuestra conferencia mundial y envíennos sus sugerencias a más tardar antes del 31 de enero.
2. Renovación del Comité Ejecutivo y de la Buro
Con la próxima Asamblea General en 2022, los mandatos de la mayoría de los miembros del Comité
Ejecutivo expirarán. También lo harán el Presidente, el Secretario General y el Tesorero. Por lo tanto,
necesitamos urgentemente nuevos líderes para la FIMARC a nivel mundial y continental. Es importante
que la FIMARC gestione bien esta transición. Por favor, inicien el proceso para identificar a las personas
adecuadas en su movimiento para el futuro Exco y el Buro y envíennos sus propuestas lo antes
posible. Así los candidatos potenciales podrán tener la posibilidad de conocer las tareas a tiempo antes
de la Asamblea General para asegurar una buena transición.
Les agradecemos y les enviamos nuestros mejores deseos. Que Dios los bendiga.

Para el Comité Ejecutivo de la FIMARC

Wolfgang Scharl, Presidente

