Conociendo a la
Federación Mundial
La Federación Mundial de Mujeres
Metodistas y de la Iglesia Unida (WFM y UCW),
fundada el 26 de octubre de 1939, es una comunidad
de grupos oficialmente reconocidos de Mujeres
Metodistas y de la Iglesia Unida organizadas en
Unidades nacionales dentro de sus países. Cada una
afirma el lema de la Federación:

Areas & Países donde se encuentran las Unidades
En las Naciones Unidas
En 1983, a la Federación se le otorgó su propia
representación
de
Organización
No
Gubernamental en las Naciones Unidas (ONU)
como Consultor Especial ante el Consejo
Económico y Social (ECOSOC). La Federación
también es miembro de la Conferencia de ONG en
Relaciones Consultivas con la ONU (CONGO).
Representantes asisten a la Comisión anual sobre
la situación de la mujer.

El logotipo de la Federación es el Árbol de la Vida con
sus hojas para la sanidad de las naciones (Ap. 22: 2).

Las integrantes de la Federación se reúnen para un
programa anual de estudio del Día de la Federación
Mundial; Seminarios de Área precedidos por los
programas Tejiendo Juntas para líderes; y la
Asamblea Mundial. Se deleitan en su comunión a
través de fronteras nacionales y culturales, unidas en
la fe y con un propósito común.
Mientras está afiliada al Consejo Metodista Mundial, la
Federación es autónoma y celebra su Asamblea
Mundial en un momento similar a la Conferencia
Metodista Mundial y en el mismo país. En la
Asamblea, las Oficiales Mundiales y de Área son
elegidas para el siguiente quinquenio. Las Oficiales
coordinan los programas y la red para compartir
información.

Area de Africa del Oeste
Benin; Ghana; Nigeria; Liberia; Sierra Leona; Gambia;
República de Togo.
Area de América Latina
Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Costa Rica; Cuba; México;
Panamá; Paraguay; Perú.

Conocer a Cristo y darlo a conocer

La Federación pretende ser un grupo de apoyo para
mujeres que actúen como un catalizador en su fe y
sus acciones; promover los intereses de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida, en el crecimiento
espiritual, la igualdad, el desarrollo y la paz;
trabajando por la igualdad de condición de la mujer;
facilitando, fomentando y promoviendo activamente la
capacitación en liderazgo para mujeres; y ser una voz
para las mujeres metodistas, unidas y de la iglesia
unida.

Área de Africa del Sur y Este
Angola; Burundi; República Democrática del Congo;
Kenia; Mozambique; Sudáfrica; Zambia; Zimbabue.

Area de Norte América
El Caribe; Estados Unidos (Canadá – Asociado).
Becas Helen Kim
Desde 2001, se ha ejecutado un programa de
capacitación de líderes en honor a la visionaria
fundadora de la Federación, Helen Kim. Dos
jóvenes (18 a 30 años) son elegidas de cada una
de las nueve Áreas, asisten a un Programa de
Información y Capacitación de dos (02) días antes
de la Asamblea y luego permanecen durante toda
la Asamblea. Las unidades financian el programa
a través de una contribución de US$ 100 por
quinquenio y donaciones.

Area Asia de Este
Hong Kong; Indonesia; Corea; Malasia; Filipinas; Singapur;
Taiwán; República de China (Japón – Asociado).
Area Asia del Sur
India; Myanmar; Pakistán; Sri Lanka.
Area de Europa – Gran Bretaña e Irlanda
Gran Bretaña; Irlanda.
Area de Europa – Continental
Austria; Bélgica; Bulgaria & Rumania; República Checa;
Dinamarca; Estonia; Finlandia; Alemania; Hungría; Italia;
Letonia; Noruega; Macedonia y Serbia; Polonia; Portugal;
Rusia; República Eslovaca; España; Suecia; Suiza y
Francia.

Jueves de Negro
Jueves de Negro es una campaña internacional
que une a aquellos que creen en el respeto de
todas las vidas humanas sin discriminación. La
Federación ha considerado ser solidaria con
grupos de mujeres y hombres que han estado en
esta situación por más de 30 años. Las mujeres de
la Federación se visten de negro cada jueves para
exigir un mundo sin violencia y violación en
nuestras comunidades.

Area de Pacífico Sur
Australia; Fiyi y Rotuma; Nueva Zelanda; Papúa Nueva
Guinea; Samoa; Islas Salomón; Tonga.

Las Presidentas de Área pueden ser contactadas
por la página de web de la Federación Mundial.
www.wfmucw.org
www.facebook.com/wfmucw

@WFMUCW

INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN






Los Seminarios de Área se llevan a
cabo cada 5 años. Los miembros de
la
Unidad
desarrollan
nuevas
amistades y aprenden sobre las
actividades en todo el mundo. El
Programa incluye sesiones sobre la
Federación, su énfasis en el
programa, su participación en las Naciones Unidas
y asuntos locales.

Presidenta Mundial
Alison Judd
Gran Bretaña

El tema de la 13ª Asamblea Mundial, “Pueblo
elegido: llamado a proclamar”, nos desafió a
proclamar nuestra fe a través de la adoración
creativa, las relaciones saludables y la acción social
comprometida. La violencia doméstica, la justicia de
género en la salud, la educación y el empleo, la
migración, la trata de personas, el matrimonio
infantil y la mutilación genital femenina son solo
algunas de las cuestiones importantes que afectan
a las mujeres y las niñas en muchos países. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU proporcionarán un enfoque para cada Unidad.

Vice Presidenta Mundial
Matilda Johnson
Gambia

El Árbol de la Vida, una publicación electrónica
trimestral, trae noticias de la Federación a cada
miembro a través del sitio web y Facebook.



La Federación tiene un "estado consultivo especial
con la ONU", con representantes en Nueva York y
América Latina que ejercen un "informe de
observación".



La Federación se financia a través de un aporte
mínimo anual de US$ 10c por miembro sobre la
membresía de la Unidad.

La 14ava Asamblea Mundial
Se llevará a cabo en Suecia
en Agosto 2021

world.president@wfmucw.org

world.vice-president@wfmucw.org

Federación Mundial
de Mujeres de la
Iglesia Metodista e
Iglesia Unida

Una agrupación mundial
oficialmente reconocida de
Mujeres de la Iglesia Metodista,
Iglesia Unida y de la Iglesia de
Tradición Wesleyana.

Secretaria Mundial
Itamua Mataiva Robertson
Nueva Zelanda

world.secretary@wfmucw.org

Tesorera
Leu Pupulu
Nueva Zelanda

world.treasurer@wfmucw.org

www.wfmucw.org

