
 
  

Criterios del Fondo de Coparticipación de la CMIR 
 
A través del Fondo Reformado de Coparticipación (FRC), la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas 
(CMIR) otorga pequeños subsidios a las iglesias miembros y organizaciones por ellas avaladas para la 
implementación de proyectos de impacto estratégico, relacionados con la misión e importantes para 
la vida de la iglesia y su comunidad circundante, particularmente en el Sur Global. La CMIR también 
sostiene un Fondo de Emergencia, al cual las iglesias miembros pueden acudir cuando necesiten ser 
acompañadas con ayuda en caso de desastre. Estos subsidios están destinados a fortalecer los vínculos 
entre las iglesias miembros con la CMIR, así como a cumplir con los objetivos estratégicos tanto de la 
iglesia miembro como de la Comunión en su conjunto. 
 
Historia 
 
El Fondo de Coparticipación constituye un elemento valioso del compromiso con la misión de la CMIR. 
Se fundamenta en la comprensión de la comunión como una familia de iglesias interdependientes: 
“Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.” (Gálatas 6:2) 
 
El Fondo de Asociación es un aspecto importante del compromiso de la WCRC con la misión. Tiene sus 
raíces en la comprensión de la Comunión como una familia de iglesias interdependientes: "Soporten 
las cargas de los demás, y así cumplirán la ley de Cristo" (Gálatas 6: 2). 
 
Su nombre es un reflejo del principio ecuménico del compartir de recursos: “trabajar para la 
autosuficiencia y la autodeterminación; comprometiéndonos con una disciplina común del compartir 
entre el pueblo de Dios; participando en el proceso de toma de decisiones entre el norte y el sur; y 
promoviendo por medio de palabras y de acciones la misión integral de la iglesia”. Es un fondo 
centrado en las personas, que privilegia el desarrollo de recursos humanos. Los subsidios se conceden 
a proyectos apoyados por las iglesias miembros de la CMIR. 
 
El Fondo de Coparticipación fue creado en la 22º Asamblea General (Seúl 1989) de la Alianza 
Reformada Mundial, una organización predecesora de la CMIR. En 1990, después del colapso del 
comunismo en toda Europa central y oriental, el Comité Ejecutivo dispuso la creación de un fondo 
específico para ayudar a las iglesias de esa región a fortalecer y a reconstruir su vida. En 1997, la 
Asamblea General de Debrecen aprobó la fusión de los dos fondos, de modo que el Fondo de 
Coparticipación ahora sirve al 80% de las iglesias miembros de la CMIR que ubicadas en el hemisferio 
sur y en Europa central, oriental y meridional. La mitad de estas iglesias no tienen membresía en el 
Consejo Mundial de Iglesias, principalmente porque son demasiado pequeñas para ser elegibles y no 
tienen acceso a sus programas de ayuda entre iglesias. 
 
La principal fuente de sostén financiero para el Fondo de Coparticipación proviene del fondo Otto per 
Mille de la Iglesia Valdense (Italia) y de una subvención especial de la Iglesia de Westfalia (Alemania), 
aunque las donaciones de las iglesias miembros de la CMIR, las organizaciones asociadas y las 
personas, que se reciben periódicamente, son siempre bienvenidas. 
 
Visión general 
 
Quienes se benefician con este Fondo son las iglesias miembros y los concilios regionales de la CMIR, 
ubicados en el Sur Global. Las solicitudes para proyectos deben cumplir con ciertos criterios (ver más 
abajo) y ser aprobadas por el Comité del FRC, que se reúne anualmente en el mes de mayo. Las 
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solicitudes de respuesta ante emergencias son aprobadas por la Secretaría General de la CMIR según 
sea necesario. 
 
Los propósitos de los proyectos incluyen comunicaciones, desarrollo comunitario, derechos humanos, 
desarrollo de liderazgo y reflexión teológica. 
 
Las solicitudes de subsidio para proyectos deben ubicarse entre los 5000 y los 25000 euros para que 
su financiación sea considerada; la financiación en caso de emergencias se establece en un máximo 
de 7500 euros. 
 
Es posible acceder a la financiación cada dos años siempre y cuando los proyectos anteriores se hayan 
cerrado formalmente, aunque el Comité del FRC ha señalado una preferencia en apoyar las solicitudes 
de quienes no hayan recibido fondos recientemente. El cierre formal de un proyecto incluye 
exhaustivos recibos financieros, un informe narrativo y un informe financiero auditado. 
 
El FRC es supervisado por la Secretaría Ejecutiva de Comunión y Teología, con la coordinación 
administrativa de la Secretaría Ejecutiva de Comunicaciones y Operaciones. La tarea cotidiana la 
realiza el/la asistente administrativo/a del FRC. 
 
Criterios y requisitos generales 
 
Quiénes pueden aplicar 

• Iglesias miembros de la CMIR 
• Grupos de Iglesias miembros 
• Concilios de área de la CMIR 
• Organizaciones ubicadas en el Sur Global (criterios CAD de la OCDE) afiliadas y avaladas por 

iglesias miembros de la CMIR 
• Redes de trabajo de la CMIR o departamentos de programas  
 

Tipos de proyectos a considerar 
• Comunicaciones: publicación y distribución de libros, materiales informativos u otros recursos 

impresos; desarrollo, producción y distribución de programas en formato de audio o de video, 
creación de sitios en la red y/o campañas en medios de comunicación social 

• Desarrollo Comunitario: proyectos que apoyen o promuevan auto-ayuda para grupos socio-
económicos desfavorecidos o que mejore sus condiciones de vida; proyectos de construcción 
que mejoren la calidad de vida de personas en situación desfavorable 

• Ayuda de emergencia: proyectos que ofrezcan suministros de ayuda o apoyo inmediato ante 
desastres naturales o provocados por personas 

• Derechos Humanos: proyectos que empoderen o promuevan conciencia de grupos 
minoritarios, proyectos que empoderen a las mujeres o aumenten la conciencia sobre las 
desigualdades de género; proyectos que empoderen a los pueblos originarios o aumenten la 
conciencia sobre la discriminación 

• Desarrollo de Liderazgo: proyectos de capacitación o empoderamiento de personas 
(especialmente jóvenes, mujeres o minorías) para un propósito específico; proyectos que 
promuevan la paz, la justicia y/o la reconciliación dentro de un contexto específico; proyectos 
para mejorar la efectividad de liderazgos eclesiales en un contexto difícil u hostil 

• Reflexión Teológica: proyectos que fortalezcan el testimonio de una iglesia miembro; proyectos 
que proporcionen desarrollo de liderazgo o capacitación del liderazgo eclesial (tanto laico 
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como ordenado); proyectos que promuevan la cooperación entre las iglesias miembros; 
proyectos que ayuden a las iglesias miembros a incrementar su conocimiento de la tradición 
reformada y su aplicación en su testimonio en la actualidad 

 
Tipos de subsidios y montos 

• Subsidios de emergencia hasta 7500 euros 
• Proyectos regulares no pueden ser inferiores a 5000 euros ni superiores a 25000 euros 
• Para los proyectos regulares se espera una contribución financiera local del 20% 
• El costo total de los proyectos puede exceder el monto solicitado 

 
Requisitos para la aplicación 

• El formulario de solicitud debe incluir toda la información que se detalla:  
§ Información de la iglesia miembro, así como de quienes sean coordinadores específicos 

del proyecto 
§ Descripción narrativa escrita del proyecto, incluyendo objetivos medibles 
§ Duración del proyecto (los proyectos deben completarse dentro de un año), incluida la 

fecha de inicio 
• Declaración de cómo la instancia solicitante supervisará a quienes ejecuten el proyecto 

(controles internos) 
§ Compromiso de cumplimiento de los requisitos de informes 
• Una firma auditora independiente (para proyectos superiores a 20000 euros) 
§ Un presupuesto financiero detallado (utilizando el formulario de presupuesto), incluidas 

otras fuentes de financiación 
§ Si la instancia solicitante pertenece a una organización que no es miembro de la CMIR, 

una carta de recomendación de una iglesia miembro 
 

Cuándo aplicar 
• Los subsidios de emergencia se pueden solicitar en cualquier momento del año 
• Las solicitudes para proyectos regulares serán aceptadas anualmente durante un período de 

tiempo establecido, generalmente de enero a marzo, con un plazo límite previamente 
anunciado; las solicitudes tardías no se considerarán hasta el próximo ciclo de financiación 

• Las solicitudes serán consideradas por el Comité de FRC en su reunión anual del mes de mayo; 
las instancias solicitantes serán notificadas poco después de esa fecha 

• Solo se considerará una solicitud de una iglesia miembro cada dos años (no aplica para 
emergencias) 

 
Requisitos de informe 

• En caso de otorgársele un subsidio, la instancia solicitante firmará un contrato que establece 
todos los requisitos de informes: 
§ Informe narrativo (con imágenes, si es posible) utilizando la planilla proporcionada 
§ Medición de objetivos (o un plan para hacerlo) 
§ Informe financiero utilizando la planilla proporcionada, que incluirá: 

• Estados bancarios 
• Tipo(s) de cambio 
• Facturas y recibos 
• Auditoría interna o externa (en caso de ser requerida) 

• Todos los informes deben completarse dentro de los dos meses posteriores a la finalización 
del proyecto (exceptuando la medición de objetivos a más largo plazo) 


