Paso a paso hacia una mayor participación Juvenil
La Mesa de Juventud de la Federación Luterana Mundial (FLM) invita a postular con sus iniciativas
sobre la participación juvenil para el año 2016.

Antecedente
La Federación Luterana Mundial a través de su compromiso estratégico quiere asegurar que "Las y
los jóvenes tienen un lugar y una voz en todos los aspectos de la Iglesia y la vida comunitaria,
incluyendo la toma de decisiones y liderazgo " (Estrategia de la FLM 2012-2017). La participación
de la juventud y el liderazgo juvenil se llevan a cabo para ser prioridades transversales que
requieren atención y compromiso en todos los niveles de la vida eclesial y de comunión.
En continuo compromiso de asegurar que las y los jóvenes tengan un lugar y voz en la FLM y sus
iglesias miembros, para que se reciban las opiniones, preocupaciones y esperanzas, y se sirvan en
las necesidades de la juventud, así como para garantizar que los programas de la FLM siguen
siendo pertinentes a las y los jóvenes de las Iglesias miembros, la Mesa de la Juventud de la FLM
condujo un estudio sobre la participación de la juventud y el liderazgo en todas las iglesias
miembro de la FLM.
¿Cuál es la Participación Juvenil?
Según las respuestas de 80 iglesias miembros de la FLM existen diferentes categorías existentes
de Participación Juvenil.
• Ser y Pertenecer
• La participación activa y la toma de decisiones
• Tener una voz y hablar
• Recibir y Contribuir
• Crecimiento y construcción
• Intercambio intergeneracional y sostenibilidad
• Servicio y Orientación
• El compromiso y la responsabilidad compartida
La Estrategia de la FLM define esto:
“Las y los jóvenes tienen un lugar y una voz en todos los aspectos de la vida de la iglesia y la
comunión, incluyendo la toma de decisiones y liderazgo.
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¿Por qué la FLM apoya iniciativas de participación juvenil?
Objetivos de este programa
1. Participación reforzada
Para apoyar la puesta en práctica de la participación juvenil en las iglesias miembro de la FLM en
nuevos espacios y oportunidades, incluyendo la participación en conferencias internacionales
2. Innovación
Apoyar las iniciativas innovadoras por parte de las y los jóvenes luteranos
3. Motivación para la participación juvenil
Para aumentar la motivación y el compromiso en proyectos innovadores de participación de Las y
los jóvenes.
4. La visibilidad de la participación de las y los jóvenes
Para destacar los proyectos locales en el contexto global y mostrar la mejoría de la participación de
las y los jóvenes en las iglesias miembros de la FLM.

¡Cuéntenos sus iniciativas!
¿Le habla esto?
¿Tiene una idea interesante sobre cómo involucrar más con su vida de la iglesia? ¿Estás
organizando una capacitación sobre participación de los jóvenes? ¿Quieres iniciar un grupo intergeneracional que piensa en la participación de las y los jóvenes en su iglesia? ¿Está desarrollando
nuevas formas de ser una iglesia acogedora para las y los jóvenes?
Te invitamos a compartir esas ideas con la FLM y para solicitar un pequeño apoyo a escala para
poner en marcha su iniciativa con un apoyo financiero de hasta 400 € . En cada trimestre hasta 6
iniciativas pueden ser apoyadas.

Proceso de postulación

Para postular con su iniciativa, por favor utilice el formulario en línea
Sólo las solicitudes completas serán consideradas en el proceso de selección que se realizará por
la Mesa Juventud de la FLM
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Criterios para la postulación
• El o la solicitante deberá ser una persona de sexo femenino o masculino y menor de 30 años
(nacidos después de 1985)
• El o la solicitante debe ser miembro de una iglesia miembro de la FLM y proporcionar un respaldo
de la iglesia.
• Debe proporcionar toda la información necesaria.

Plazos
• 30 de abril para las iniciativas de mayo - julio, la confirmación el 15 de mayo
• 30 de julio para las iniciativas de agosto - octubre, la confirmación el 15 de agosto
• 30 de octubre a las iniciativas de noviembre- diciembre, la confirmación del 15 de noviembre

Las iniciativas aprobadas y sus informes serán presentados sobre esta plataforma para realzar el
aprendizaje y el intercambio de mejores práctica sobre la participación juvenil en los diferentes
contextos.

Caroline Bader, LWF Youth Secretary
Geneva, 10-05-2016

Volunteer translation by Josaphat Jarpha, Chile
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