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Queridos y respetados líderes y lideresas de iglesias, queridos hermanos y queridas
hermanas en Cristo:
Convocatoria a nominaciones para constituir foros de Acción por la Justicia (AFJ)
en el tema de Justicia Climática y en el tema de Relaciones interreligiosas y
construcción de paz
Saludos y paz para ustedes desde la Oficina de la Comunión de la FLM.
Seguimos en oración por su fiel testimonio junto con la comunión global durante este difícil
tiempo de la pandemia del COVID-19. Cada vez que oímos las diversas historias de
perseverancia y de resistencia de nuestras iglesias miembros, nos sentimos animados e
inspirados por ustedes.
A la luz de los cambios actuales en el mundo, la oficina de la comunión de la FLM continúa
adaptándose para poder servir junto a ustedes de manera más efectiva en los próximos
días. De manera específica, a la vez que la tarea programática se desarrolla en la Unidad
de Acción por la Justicia (AFJ,) dentro del Departamento de Teología, Misión y Justicia
de la FLM, deseamos trabajar y conectarnos con ustedes.
Acción por la Justicia (AFJ) es la expresión de las acciones de incidencia de la Federación
Luterana Mundial, donde el testimonio, la voz y décadas de experiencia y de trabajo de
nuestras iglesias miembros, los programas nacionales y las comunidades a nivel local y
nacional, inciden e influyen en las políticas, la legislación y las decisiones. Desearíamos
poder establecer dos Foros de AFJ con el objetivo de coordinar y apoyar la participación
de la tarea de incidencia de las iglesias miembros de la FLM en las siguientes áreas:
-

Relaciones interreligiosas y construcción de paz
Justicia climática (preocupaciones en torno al cambio climático y al cuidado de la
creación)

Nuestro objetivo es fortalecer nuestra capacidad colectiva, fomentar el aprendizaje mutuo,
compartir recursos entre nosotros y nosotras y poner de relieve las voces de las iglesias
miembros en la Comunión y en las plataformas globales. Aquí adjunto encontrarán los
Términos de referencia elaborados para la constitución de los Foros de AFJ.
Los y las estamos invitando a participar en uno o en los dos foros de AFJ a partir de sus
intereses y a nominar a una persona de su iglesia por foro (del clero o líderes/lideresas
laicos/as), personas que ya estén comprometidos o tengan el potencial de poder
contribuir.
Al pensar en las nominaciones, queremos fomentar la participación equilibrada de
mujeres y de hombres, así como de los y las jóvenes. Envíenos su nombre, puesto, área
de interés e información de contacto, como correos electrónicos o número de teléfono
móvil, a más tardar el lunes 29 de marzo de 2021 a action.justice@lutheranworld.org
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En caso de tener más preguntas, pueden dirigirlas a la Sra. Elena Cedillo a
elena.cedillo@lutheranworld.org o al Rev. Dr. Sivin Kit a Sivin.Kit@lutheranworld.org
Como primer paso, planeamos invitar a las personas nominadas a una serie de
conversatorios en línea durante 2021 para comprender las necesidades y las capacidades
de nuestras iglesias miembros en las áreas mencionadas con anterioridad allí donde sean
más relevante para su contexto. En el largo plazo, esperamos poder formar una
comunidad de apoyo para el aprendizaje continuo y la planificación de la tarea conjunta.
Esperamos tener noticias suyas muy pronto.
En Cristo,

Sra. Eva Christina Nilsson
Directora
Departamento de Teología, Misión y Justicia

Adjunto:
Términos de referencia para los Foros de AFJ

cc.
Isaiah Toroitich, Jefe de Incidencia Global
Elena Cedillo, Ejecutiva de Programa para Justicia Climática
Rev Dr Sivin Kit, Ejecutivo de Programa para Teología Pública y Relaciones
Interreligiosas
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