Geneva, 15.10.2020

Querid@s hermanas y hermanos en Cristo,
¡Que la paz esté contigo! Este año escuchamos este recordatorio de la presencia de Dios en nuestras
vidas en el medio de las olas del COVID-19 y su impacto en nuestras vidas, iglesias y comunidades, y
en tantas otras situaciones de injusticia y conflicto. También lo escuchamos como un recordatorio de
nuestra solidaridad mutual mientras nos quedamos unidos en las incertitudes y desafíos de este
mundo y nos animamos mutuamente a crear esperanza y compartir coraje y compasión.
Con la presente, voy a compartir con ustedes la convocatoria de propuestas de proyectos de las
Iglesias miembro de la FLM de este año, para proyectos a corto plazo (el segundo ciclo del Fondo de
Respuesta Rápida al COVID-19) y para un número limitado de nuevos proyectos a largo plazo a partir
de 2022. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir los aspectos más
importantes de la nueva política para los proyectos de iglesias miembros e invitarlos a descubrir
nuestra nueva plataforma informática Zengine.
I.

Convocatoria de propuestas de proyectos – segundo ciclo del Fondo de Respuesta Rápida
al COVID-19

La FLM, con el generoso apoyo de sus socios, inició un Fondo de Respuesta Rápida (RRF) para el
COVID-19 en abril 2020. En el primer ciclo, se aprobaron 65 proyectos de iglesias miembros. Ha sido
inspirante de observar el impacto tan significativo de las iglesias en sus comunidades.
Ahora estamos abriendo un segundo ciclo para enfrentar el impacto social, espiritual y económico de la
COVID-19 en las iglesias miembros de la FLM y las comunidades en lo que sirven.
Fecha límite de solicitud: 15 de noviembre 2020
Les invitamos a leer los criterios de elegibilidad en el anexo adjunto.
Todas las solicitudes de proyectos a corto plazo serán revisadas durante la segunda medad de
noviembre. Los comentarios serán compartidos poco después y los proyectos están programado para
comenzar en diciembre.
II. Convocatoria de propuestas de proyectos – proyectos a largo plazo
En el año 2021, habrá más o menos 60 proyectos a largo plazo en curso. Además, vamos a convocar
cuatro nuevos proyectos (uno para África, uno para Asia, uno para Europa y uno para América Latina
y el Caribe) a partir de 2022. El presupuesto general para estos cuatro proyectos se limitará a 100 000
EUR durante el primer año (2022).

Fecha límite de solicitud: 3 de enero 2021
Les invitamos a leer los criterios de elegibilidad en el anexo adjunto.
Las solicitudes de proyectos largo plazo serán revisadas en enero y febrero 2021. Los comentarios
iniciales serán compartidos poco después. Los proyectos preseleccionados serán invitados a enviar
detalles adicionales para respaldar su solicitud. La decisión final para la aprobación de los proyectos
será tomada por el comité de los proyectos en mayo de 2021.
III. Cómo enviar una solicitud de proyecto
Las iglesias miembros pueden enviar una propuesta de proyecto tanto por el fondo COVID-19 como
por una subvención a largo plazo.
A partir de este año, los proyectos están administrados sobre nuestra plataforma informática Zengine
recientemente desarrollada, que facilitará la gestión administrativa de los proyectos. Utilice por favor el
siguiente enlace para enviar sus solicitudes: https://webportalapp.com/sp/lwf_pcmprogram_es. Adjunto
encontrará las instrucciones de uso. Envíe un correo electrónico a dtmjprojects@lutheranworld.org si
tiene algún problema con la plataforma y necesita de una ayuda. El equipo de la oficina de los
proyectos de la iglesia miembro está aquí para responder a sus preguntas y ayudarlos.
IV. Política de los proyectos de iglesias miembros
Agradezco al comité de proyectos de las iglesias miembro por su gobierno y supervisión. En abril, el
comité aprobó una nueva política sobre los proyectos de las iglesias miembros. La política reafirma
con fuerza la importancia de los proyectos de las iglesias miembros en la Comunión Luterana.
Un cambio importante es el énfasis en la sostenibilidad de los proyectos, que limita la duración de los
proyectos a largo plazo a un ciclo de tres años con una única posibilidad de renovación. Otro aspecto
es la introducción de subvenciones a corto plazo (máximo 6 meses) para responder a las necesidades
más urgentes.
La política también refuerza el compromiso de la FLM por el empoderamiento, el aprendizaje y la
creación de capacidad, reforzando el intercambio de recursos, conocimientos, aprendizajes y buenas
prácticas entre los proyectos de las iglesias miembros y la oficina de la comunión. En los próximos
años planeamos poner más énfasis en el aprendizaje mutual.
Finalmente, también vamos a actualizar el sitio web de los proyectos de las iglesias miembros y a
compartir más detalles sobre la política y otros desarrollos futuros.
Que Dios continúe bendiciéndote en tu ministerio.
En Cristo,

Eva Christina Nilsson
Director
Department for Theology, Mission and Justice

