P. ¿Por qué necesitamos recaudar fondos para la
Federación Mundial de Mujeres Metodistas y de la
Iglesia Unida?
A. Recaudamos fondos para la Federación Mundial
para que podamos continuar y desarrollar:













nuestra representación a nivel de las Naciones
Unidas en Nueva York, América Latina y,
potencialmente, Ginebra.
la capacitación y entrenamiento a mujeres
jóvenes a través del Programa de Becas Helen
(HKMS)
las reuniones de las mujeres en nuestras
Reuniones de Área
la celebración de dos Reuniones Ejecutivas
entre Asambleas.
viajes para Oficiales Mundiales para asistir a
ocho Seminarios de Área
el Programa Tejiendo Juntas para Presidentas
de Unidades y Oficiales de Área
la sostenibilidad de la participación de mujeres
en nueve Áreas
el Apoyo a las Unidades para participar en el
trabajo de empoderar a las mujeres en sus
comunidades.
cubrir los gastos de nuestras oficiales, todas las
cuales son voluntarias.
cubrir los gastos de publicidad y mantener
nuestro sitio web.
las Reuniones entre las Oficiales Mundiales y el
Comité de Arreglos Locales (LAC) en la
preparación para la próxima Asamblea Mundial.

Estamos agradecidas a quienes nos apoyan:

P. Han transcurrido 5 años desde que la tasa (cuota
de socia) se fijó en 4 centavos (anteriormente, era
de 3 centavos durante muchos años). En la
Reunión de negocios en nuestra 13ava Asamblea
Mundial, dimos el paso valiente de aumentarla a
10 centavos por miembro por año. ¿POR QUÉ?
A. Durante los últimos cinco años, hemos
enfrentado varios desafíos:







las tasas de interés bancarias cayeron a casi
nada, reduciendo nuestros ingresos por
inversiones;
nuestras inversiones se agotaron cuando
perdimos alrededor de $ 200,000 en un
quinquenio anterior;
el costo de vida en todo el mundo aumentó
enormemente;
las necesidades del mundo han aumentado,
pero no podemos responder sin más dinero
para nuestros programas y nuestro trabajo de
las Naciones Unidas;
obtuvimos un excedente inadecuado de la
13ava Asamblea para financiar otra en 5 años.

El nuevo gravamen equivale a menos del costo de
una taza de café por quinquenio (50 centavos). Las
mujeres deben ser desafiadas a valorar a la
Federación lo suficiente como para querer darle al
menos esta cantidad.
Comparta sus ideas imaginativas para recaudar
fondos enviando un correo electrónico a
world.president@wfmucw.org con los detalles.

 Las Mujeres Metodistas Unidas (UMW) por
proporcionar una subvención anual de $ 10,000
dólares para permitir que hasta dos mujeres
jóvenes asistan a un curso corto ofrecido por el
Instituto Bossey en Suiza.
 Las personas que donan a través del botón
“Donación” en nuestro sitio web.
 Personas que recuerdan a la Federación Mundial
en sus testamentos.
 Algunas Unidades, que son financieramente más
fuertes, apoyan a las que menos pueden pagar si
lo solicitan a la Tesorera Mundial.
 Entendemos que existen Unidades que operan
como
organizaciones
independientes
y
autofinanciadas, pero se espera que dichas
Unidades apoyen a la Federación lo más
generosamente posible. Por ejemplo, las
Mujeres Metodistas en Gran Bretaña (MWiB),
que no es una organización miembro pero
funciona como la Unidad Británica, otorga una
cantidad generosa de los fondos centrales de
MWiB sobre la base de una estimación del
número total de Mujeres Metodistas en la
Conexión Metodista Británica.
Ahora tenemos seguros para proteger nuestros
fondos. Tenemos una Tesorera Mundial con
experiencia y de confianza que trabaja con un
grupo financiero y el Ejecutivo para garantizar que
nuestros fondos se utilicen de manera adecuada.
Para más información contacte a Leu Pupulu at
world.treasurer@wfmucw.org

Como puedes ayudar…

¡Cada regalo hace la diferencia!

Asegúrese de que la cuota de su
Unidad se envíe a la Tesorera
Mundial, Leu Pupulu. Puedes
contactarla en:

Permita que nuestra voz sea
escuchada en las Naciones Unidas.

world.treasurer@wfmucw.org

+++
Use el botón Donación en el sitio
web de la Federación Mundial:

www.wfmucw.org

+++

Permita que las jóvenes reciban
capacitación en liderazgo:

Considera dejar a la Federación una
ofrenda en tu testamento. Póngase
en contacto con la Tesorera
Mundial para detalles.
world.treasurer@wfmucw.org

+++
Sea creativa en las ideas de
recaudación de fondos y comparta
sus historias de éxito con nosotros.
world.secretary@wfmucw.org

Permita iniciativas que trabajen
para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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