
 
A: Iglesias miembros de la FLM 
14 de septiembre de 2018 

 

 

Querid@s hermanas y hermanos en Cristo, 

 

OBJECTO:  Convocatoria de propuestas de proyectos 
de las Iglesias miembro de la FLM para proyectos que 
comienzan en 2020 

 
¡Nuestros saludos más cordiales desde la Oficina de la Comunión de la FLM en Ginebra! 
 
Nos complace informarles des de la convocatoria de propuestas de proyectos de las Iglesias 
miembros de la FLM para el nuevo ciclo 2020-2022. La FLM apoya el trabajo de las Iglesias 
miembros sobre temas específicos a sus contextos durante un período de tiempo 
determinado (normalmente 3 años). La FLM apoya los proyectos de las Iglesias miembros en 
las siete regiones de la Comunión Luterana. 
 
Cualquier propuesta en relación con las áreas de trabajo de la FLM es la bienvenida. Sin 
embargo, este año invitamos particularmente propuestas en relación con los siguientes 
temas: 
 

 La formación en teología y ministerio 

 Crecimiento de las Iglesias, incluso iniciativas de fortalecimiento de la identidad 
luterana 

 Capacitación de las mujeres y justicia de género 

 Capacitación de los jóvenes 

 Justicia climática 

 Diaconía 

 
Proceso para la presentación de propuestas y criterios de selección 

 
El plazo para enviar las propuestas de proyectos es el 1ero de enero 2019. Las solicitudes 
recibidas después de esta fecha límite no serán consideradas. Además, tenga en cuenta que, 
debido al largo proceso de aprobación, la implementación de los proyectos seleccionados 
solo comenzará en enero 2020. 



 
Para presentar un proyecto, envíe por favor la nota conceptual y el resumen del presupuesto 
(Anexo 4) con un correo a la oficina del Departamento de la Misión y del Desarrollo (DMD) de 
la FLM: DMDprojects@lutheranworld.org. 

Una vez que hayamos recibido la nota conceptual, vamos a entablar un diálogo con la Iglesia 
miembro y con las posibles instituciones financieras para evaluar el potencial del proyecto 
antes de que la Iglesia candidata invierta más tiempo y recursos en la formulación de una 
propuesta de proyecto completa. La nota conceptual debe responder a los Criterios Generales 
para Proyectos (Anexo 2) y referirse a las Prioridades Estratégicas de la FLM (Anexo 3).  

Cada año, la FLM recibe muchas propuestas de proyecto. Para aumentar las posibilidades 
que un proyecto sea seleccionado es muy importante de completar correctamente la nota 
conceptual, de indicar claramente los logros esperados y presentar un presupuesto realista 
que corresponda a las capacidades reales de la Iglesia. 

El presupuesto anual para un proyecto debe ser entre un mínimo de € 5,000 y un máximo de 
€ 90,000. Por favor tome conocimiento de las tres categorías de presupuesto debajo y 
seleccione la categoría que corresponde a los recursos y la capacidad de su Iglesia: 

 € 5,000 a € 15,999 (requisitos mínimos para la propuesta y los informes) 

 16,000 a 50,999 € (requisitos estándar para la propuesta y los informes) 

 € 51,000 a € 90,000 (requisitos altos para la propuesta y los informes) 

Todas las notas conceptuales recibidas serán revisadas entre enero y febrero 2019. Los 
proyectos preseleccionados se conocerán a fines de febrero. Solo los proyectos 
preseleccionados serán invitados a enviar una propuesta de proyecto completa. 

 
Quedamos a su disposición para cualquier pregunta. 
 
Atentamente, 

 

 
Ilona Dorji 
Secretary for Project Coordination and Monitoring 
LWF/DMD 
 

ANEXOS 
 
1. Pautas para el respaldo de la Iglesia 
2. Criterios generales del proyecto 
3. Prioridades estratégicas de la FLM 
4. Nota conceptual del proyecto 
5. Cronología 
 
Para descargar los apéndices, visite el sitio web de la FLM en la página: 
https://www.lutheranworld.org/content/member-churches-project-applications  
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