
 

 

 

 

 

        Ginebra, 2 de septiembre de 2021 

 

 

Querid@s hermanas y hermanos en Cristo,  

‘El gran amor del SEÑOR nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan 

sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!’ (Lam 3:22-23, NVI). Nos acordamos de esta confesión 

cuando la COVID-19 continúa, cuando los efectos del cambio climático amenazan vidas y medios de 

subsistencia, cuando muchos jóvenes ven pocas perspectivas de futuro y en tantas otras situaciones 

difíciles. Con esta esperanza en mente, nos mantenemos en solidaridad mutua y no nos cansamos de 

hacer el bien.  

 

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

plazo (el cuarto ciclo del Fondo de Respuesta Rápida COVID-19) y para proyectos a largo plazo a 

partir de 2023. 

I. Convocatoria de propuestas de proyectos – 4º 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 más de 140 proyectos de las iglesias miembros. 

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

Ahora estamos abriendo un cuarto 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 la profundización de las injusticias previamente 

existentes sobre los grupos de población marginados, especialmente en los países con economías más 

débiles y las duras realidades económicas causadas por el COVID-19. 

 

Me complace aprovechar esta ocasión para señalar el taller para las iglesias miembros e instituciones 

afines interesadas sobre proyectos de medios de subsistencia (en Español: 13 de septiembre, de 15 a 

18:30 hora de CH; en Inglés: 15 de septiembre, de 9 a 12:30 hora CH; la invitación seguirá 

posteriormente) que puede ser útil para diseñar su proyecto. También llamo su atención sobre el 

documento adjunto (sólo en inglés), que ofrece consejos útiles para la solicitud. 

 

 



Fecha límite de solicitud: 17 de octubre 2021 

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 2023, con una 
duración máxima de tres años. 

Las solicitudes de prórroga de los proyectos que se encuentran en su primer ciclo (normalmente entre 

2020 y 2022) pueden ser solicitadas por otros dos años máximo, terminando así en 2024. Por favor, 

tenga en cuenta que los proyectos sólo pueden ser prorrogados una vez. Los proyectos no se prorrogan 

automáticamente y deben solicitar un nuevo ciclo. 

 

Fecha límite de solicitud: 9 de enero 2022 

Las solicitudes de proyectos largo plazo serán revisadas en enero y febrero 2022. 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 2022. 

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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