
 

 

 

 

 

Convocatoria de propuestas de proyectos – tercer ciclo del Fondo de Respuesta Rápida al 

COVID-19 – marzo 2021 

 

I. Criterios de admisibilidad  

Se abre el tercer ciclo del Fondo de Respuesta Rápida al COVID-19 (RRF), para contrarrestar el 
impacto social, espiritual y económico del COVID-19 en las iglesias miembro de la FLM y las 
comunidades en las que sirven.  
Covid-19 ha cambiado el mundo. En 2021, el RRF Covid-19 tiene como objetivo responder a los 
efectos negativos a largo plazo vinculados a las desigualdades y el contexto económico. Los proyectos 
deben estar orientados a recuperar y restaurar los medios de substistencia. 
 

Fecha límite para las solicitudes: 2 de mayo de 2021 

Se aplican los siguientes criterios de admisibilidad:  

 Admisibilidad del titular de proyecto:  
- Cualquier iglesia miembro de la FLM o institución diaconal asociada es admisible.  

- Solamente una solicitud por iglesia puede ser enviada en el marco del tercer ciclo del 
Fondo de Respuesta Rápida al COVID-19.  

- Las iglesias que han ya solicitado un financiamiento durante los ciclos precedentes 
pueden asimismo presentar nuevas solicitudes para este ciclo.   

 Admisibilidad del concepto del proyecto: El proyecto debe demostrar con claridad la 

relación entre las actividades propuestas y el impacto del COVID-19 en las iglesias miembro y 

las comunidades en las que sirven.  El proyecto debe demostrar un enfoque en la 

recuperación y restauración de los medios de vida, así  como responder al impacto a largo 

plazo de Covid-19.  

“Los medios de vida incluyen las capacidades, los activos (tanto materiales como 

sociales) y las actividades necesarias para vivir. Además de los ingresos y el 

empleo, el concepto de medios de vida abarca todos los medios por los que las 

personas tienen acceso a alimentos, vivienda, atención médica, educación, agua 

potable y saneamiento, seguridad y protección.”1   

La idea de "recuperación" indica un proceso de retorno a la "normalidad" después de una 
crisis. 
 

- Proyectos de recuperación económica y restauración de medios de vida: por 

ejemplo, formación profesional, financiación para la puesta en marcha de pequeñas 

empresas, iniciativas de regreso a la escuela, huertos comunitarios;    

                                                
1 United Nations Development Program: Livelihoods & Economic Recovery in Crisis Situations, 2013 



- Fortalecimiento / reconstrucción de la resiliencia: Los proyectos que responden a 

desastres naturales u otras emergencias solo se considerarán cuando los 

mecanismos de afrontamiento y la resiliencia hayan sido afectados por la pandemia de 

Covid-19. Esto debe especificarse claramente en la solicitud de proyecto. 

- Necesidades básicas: la satisfacción de las necesidades básicas (por ejemplo, 

alimentos) se considerará sólo si la recuperación económica y el restablecimiento de 

los medios de vida aún no son considerados apropiados o alcanzables en su contexto 

específico. Esto debe especificarse claramente en la solicitud de proyecto. 

- Por razones de seguridad, se desaconsejan las intervenciones médicas / sanitarias 

cuando no se cuenta con las capacidades profesionales necesarias.   

Temas transversales:  
Se ruega demostrar cómo el proyecto tiene en cuenta el impacto desigual de Covid-19 en 
distitntos grupos y si algunos han sido más afectados que otros. Tenga en cuenta las 
crecientes desigualdades y el impacto desproporcionado de la pandemia en grupos 
particulares como:  

- igualdad y justicia de género / empoderamiento: p. ej. apoyo al empoderamiento 

económico de las mujeres y a las sobrevivientes de violencia doméstica / VSG; 

- jóvenes, en particular en países de bajos ingresos, y mujeres jóvenes en particular; 

- grupos de bajos recursos, p. ej. trabajadoras y trabajadores migrantes, no calificadas-

os o jornaleras-os; 

- abogacía para abordar las causas estructurales y culturales de la injusticia y la 

violencia.  

  

 Monto máximo solicitado a la FLM: 10.000 EUR por iglesia o institución diaconal asociada. 

 Duración máxima del proyecto: 6 meses. 

 

II. Criterios de selección y aprobación  

Los criterios de selección y aprobación que siguen se aplican a las propuestas de proyecto 
admisibles:  
 
La propuesta de proyecto debe:  

- Ser completa e incluir un presupuesto detallado y una carta de aval de la iglesia 
miembro;  

- Explicar los problemas y las necesidades que resultan de la pandemia del COVID-
19 y que aborda el proyecto;  

- Demostrar de manera persuasiva la relevancia de los objetivos y actividades del 
proyecto en relación a las necesidades identificadas;  

- Justificar claramente porqué es necesaria una respuesta rápida;  

- Definir una estrategia coherente e involucrar significativamente las partes 
interesadas, en particular los jóvenes y las mujeres;  

- Demostrar que los objetivos y actividades del proyecto son realistas en relación 
con el presupuesto y las capacidades de la iglesia.  

 
El equilibrio regional será respectado en la selección de proyectos, teniendo en cuenta las 
necesidades más urgentes y los recursos propios de las iglesias para satisfacerlas.  

 


