
 

 

 

 

 

        Ginebra, 24 de agosto de 2022 

 

Re: Convocatoria de propuestas de proyecto - Fondo de Respuesta Rápida al COVID-19 y 

Proyectos a largo plazo 

 

Querid@s y respetad@s lideresa y líderes de la iglesia, querid@s hermanas y hermanos en Cristo,  

El mundo se enfrenta a muchas situaciones difíciles, desde el impacto continuo de la pandemia de Covid-

19, sobre los efectos devastadores del cambio climático, hasta conflictos mortíferos que arrasan a 

personas y millones de personas que se enfrentan al hambre. 

En Mateo 14:14-21 leemos: Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud; sintió compasión de ellos y sanó 

a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: — 

Ya es tarde, y éste es un lugar solitario. Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y se compren 

comida. Jesús les contestó: — No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer. Ellos 

respondieron: — No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo: — Tráiganmelos 

aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco 

panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los 

discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos; recogieron 

los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil 

hombres, sin contar las mujeres y los niños. (DHH) 

Como Jesús, tenemos compasión, y como los discípulos estamos tan conscientes de nuestros limitados 

recursos. El milagro ocurre cuando lo que tenemos es bendecido en agradecimiento por las necesidades 

de la gente, cuando creemos y actuamos, cuando compartimos lo que tenemos. 

Por lo tanto, me complace compartir con ustedes la convocatoria de este año para proyectos de 

respuesta rápida y para proyectos a largo plazo a partir de 2024. 

I. Convocatoria de propuestas de proyectos – Último 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. Desde entonces, se aprobaron unos 200 proyectos de las iglesias miembros. 

Ha sido inspirante de observar el impacto tan significativo de las iglesias en sus comunidades. 

Ahora estamos abriendo un último ciclo para enfrentar el impacto social, espiritual y económico de la 

COVID-19 en las iglesias miembros de la FLM y las comunidades a las que sirven. El enfoque hacia la 

recuperación y los medios de subsistencia responde a las duras realidades económicas causadas por 

el COVID-19. 



 

También llamo su atención sobre el documento adjunto (sólo en inglés), que ofrece consejos útiles para 

la solicitud. 

Fecha límite de solicitud: 16 de octubre 2022 

Todas las solicitudes de proyectos serán revisadas durante la primera semana de noviembre. Los 

comentarios serán compartidos poco después y los proyectos podrán comenzar a partir de mediados de 

noviembre.  

II. Convocatoria de propuestas de proyectos – proyectos a largo plazo 

Estamos convocando proyectos de nuevas iglesias miembros que comenzarán en 2024, con una 
duración máxima de tres años. 

Tenga en cuenta que los proyectos en curso no se prorrogan automáticamente y deben solicitar un 

nuevo ciclo. Además, los proyectos pueden prorrogarse solamente una vez por un máximo de dos años 

adicionales. Por lo tanto, se invita a las iglesias miembros que deseen prorrogar sus proyectos en curso 

que finalizarán en 2023 a presentar una solicitud hasta 2025. 

Fecha límite de solicitud: 9 de enero 2023 

Las solicitudes de proyectos largo plazo serán revisadas en enero y febrero 2023. 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 de las iglesias miembros en mayo de 2023. 

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. Les invitamos a leer los criterios de elegibilidad en el anexo adjunto. 

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 
ayuda. El equipo de la oficina de los proyectos de la iglesia miembro está aquí para responder a sus 
preguntas y ayudarlos.  

Que Dios continúe bendiciéndote en tu ministerio. 

 

En Cristo, 

 

Eva Christina Nilsson 

Directora 

Departamento de Teología, Misión y Justicia  
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