
 
 
Fondo del Congreso Mundial Menonita para el COVID 19  
Plantilla para propuestas 
 
El Congreso Mundial Menonita ha creado un fondo especial para apoyar las respuestas al 
COVID-19 de parte de los anabautistas a nivel mundial. Las iglesias anabautistas nacionales 
que pertenecen al CMM, junto con sus agencias, son elegibles para postularse. El monto 
máximo que pueden pedir es de 10.000 dólares americanos. Las iglesias miembro del CMM (y 
sus respectivas organizaciones) que soliciten asistencia de este fondo utilizarán la siguiente 
plantilla para describir la iniciativa que pretenden emprender para responder al COVID-19. El 
fondo del CMM para el COVID-19 está destinado a proyectos fuera de Canadá, los Estados 
Unidos y Europa.  
 
 
1. Título del Proyecto: escriba un título breve, descriptivo y específico, identificando dónde se 

llevará a cabo el proyecto, su actividad principal y a quién beneficiará el proyecto. 
 
 
2. Ubicación del proyecto:  

 
 

3. Nombre de la iglesia anabautista nacional u organización relacionada que presenta la 
propuesta: 

 
 
4. Nombre de la persona que coordina el proyecto y su cargo en la iglesia (con correo 

electrónico de contacto y número de teléfono) 
 
 
5. Breve descripción del proyecto  

Complete esta sección después de haber escrito el resto de la propuesta. Este es un 
resumen del proyecto. Escriba solo 3-4 frases cortas en las que debe incluir: 

• Cuál es el objetivo principal (resultado) y cuáles son las actividades principales 

• Por qué éste proyecto 

• Qué problemáticas se abordan 

• Quién será impactado, incluyendo la cantidad de participantes 

• Dónde se ubica el proyecto 
 
 
6. Evaluación de la situación y justificación del proyecto: responda estas preguntas sobre 

el área donde se propone el trabajo, incluya los resultados específicos de la evaluación. 
Puede responder estas preguntas juntas o por separado. 

• ¿Cuáles son las necesidades relacionadas con el COVID-19 en el contexto donde 
sirve la iglesia? 

• ¿Cómo se movilizan la iglesia y la comunidad de su alededor para abordar esas 
necesidades? 
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7. Coordinación:  

• ¿Cómo puede corroborar y tener en cuenta lo que otros sectores como: agencias 
gubernamentales, otras iglesias, ONG, etc., ya están haciendo en la misma área, de 
modo que se satisfagan necesidades diferentes y no se duplique el trabajo?  

• ¿En qué maneras su intervención es única? 
 
 
8. Capacidades de la iglesia/ organización relacionada con la iglesia: ¿Qué personal, 

estructuras organizativas y habilidades le ayudarán a hacer bien el trabajo propuesto? 
 
 
9. Resultados: ¿Qué cambios espera ver al final de este proyecto? 
 
 
10. Actividades:  

a. Enumere las actividades que propone realizar en respuesta a las necesidades 
relacionadas con el COVID-19. Indique el cronograma de cada actividad. 
 

•  

•  

•  
 

b. ¿Por qué son esas las actividades correctas para lograr el cambio que desea ver? 
 
 
11. Participantes del Proyecto 
 
a. ¿Quiénes serán los beneficiados con este proyecto? ¿Cómo serán elegidos? 
b. Haga un estimado del número total de personas quienes se beneficiarán de este proyecto. 

¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? 
 
 
12. Presupuesto del Proyecto: proporcione un presupuesto detallado que muestre el costo 

total del proyecto así también como los costos individuales para cada parte del proyecto. 
 
 
 


