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Destinatarios:  Delegadas, delegados y demás participantes  
                            de la Duodécima Asamblea  
Asunto:  Nota informativa 1 
Fecha:   3 de agosto de 2016 
 

El objetivo de la presente nota informativa es asegurar que delegadas, delegados y demás participantes en 

la Duodécima Asamblea puedan prepararse en forma adecuada para este encuentro tan importante en la 

vida de la FLM. Los documentos mencionados aquí se publicaron en la sección Recursos del sitio web de la 

Asamblea (http://www.lwfassembly.org/en/news/resources/). 

 

Programa y metodología  

Todo lo que necesitan saber sobre el programa y la metodología de la Asamblea figura en dos documentos 

básicos, Nota conceptual, y Proceso y metodología de la Duodécima Asamblea, disponibles en los idiomas 

oficiales de la FLM. Por ahora, la versión más reciente del calendario provisional existe solo en inglés.  

 

El Omatala 

El Omatala será un espacio de encuentro, aprendizaje mutuo y creatividad. Su valor y su éxito dependerán 

de todas y todos los participantes en la Asamblea, así como de su disponibilidad de compartir y aportar no 

solo mediante talleres, historias, exposiciones, sino también mediante acciones y actividades espontáneas 

durante la propia Asamblea. Les animamos a hacer más aportes. Las directrices y el formulario de 

participación también figuran en la sección Recursos del sitio web de la Asamblea.  

 

Reglamento de sesiones (¡NUEVO!) 

El quehacer de la Asamblea se regirá por una serie de procedimientos. De ahí que conocer el Reglamento 

de sesiones sea importante para facilitar las deliberaciones y la toma de decisiones. Las versiones en 

español, francés e inglés ya están disponibles y la versión en alemán lo estará a fines de agosto de 2016.  

 

Visitas antes de la Asamblea (¡NUEVO!) 

Las oficinas de la Duodécima Asamblea de Windhoek y Ginebra, con apoyo del Consejo de Iglesias Unidas – 

Iglesias Evangélicas Luteranas de Namibia, organizarán un programa de visitas en Namibia del 4 al 9 de 

mayo de 2017 con el objetivo de facilitar la visión y la comprensión de algunos de los mayores retos en 

torno a la pobreza y el cambio climático que enfrentan las personas y las iglesias del país.  Solo hay lugar 

para 40 participantes que deberán sufragar todos sus gastos, es decir, transporte, comidas y alojamiento. 

Mujeres y jóvenes tendrán la oportunidad de saber más sobre Namibia y su gente durante las reuniones de 

la respectiva pre-Asamblea. Más datos sobre estas visitas y su precio en el sitio web.  

 

Solicitud de subvención para la Duodécima Asamblea  

Cada iglesia miembro de la FLM estará representada al menos por un delegado o una delegada ante la 

Duodécima Asamblea. Agradecemos el compromiso y los esfuerzos de todas las iglesias miembro para 

sufragar los gastos de transporte y alojamiento de su(s) delegada(s) y delegado(s). Algunas iglesias pueden 

tener dificultades para disponer de los fondos necesarios para sufragar esos gastos. En previsión de esos 

casos, la FLM estableció un fondo para subvencionar la participación de delegadas y delegados en la 
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Asamblea. El plazo para solicitar las subvenciones vence el 15 de octubre de 2016. Las directrices y el 

formulario de solicitud están a su disposición en el sitio web.  

 

Procedimiento de solicitud de visa (¡NUEVO!) 

Las ciudadanas y los ciudadanos extranjeros que viajan a Namibia para participar en una conferencia tienen 

el deber de contar con una visa de negocios. Por consiguiente, delegadas, delegados y demás participantes 

en la Asamblea deben solicitarla para poder entrar en el país. Agradecemos el apoyo del gobierno 

namibiano que estableció un procedimiento simple y uniforme. Este último, los requisitos y el formulario 

de solicitud se pueden descargar en la sección Recursos del sitio web de la Asamblea.  

 

Alojamiento (¡NUEVO!) 

Delegadas y delegados ante la  Asamblea se alojarán en el Safari Court Hotel y Centro de Conferencias que 

es la sede principal de la Asamblea. La Oficina de la Asamblea coordinará las reservas y las listas de las 

habitaciones correspondientes. Los términos concretos y lo que implicará para el pago de delegadas y 

delegados que no beneficien de una subvención se determinará en su debido momento. En lo que respecta 

a las otras y los otros participantes en la Asamblea, a fin de facilitar la organización del servicio diario de 

transporte de ida y vuelta de otros lugares al Safari, la FLM reservó habitaciones en otros hoteles cercanos 

al Safari o en el centro de la ciudad. Los dos principios que guiaron la selección de otros lugares de 

alojamiento fueron la proximidad (unos de otros) y el número de habitaciones puestas a disposición de la 

FLM. 

En el enlace indicado más abajo encontrarán información más detallada sobre esos hoteles, la ubicación y 

los precios. El alojamiento en otros sitios, principalmente pensiones más pequeñas, se determinará una vez 

que se hayan reservado todas las habitaciones de la lista de hoteles. Esas pensiones serán el último recurso 

por las consiguientes complicaciones de organización del transporte diario. Aquellas y aquellos 

participantes que sufraguen sus propios gastos ya pueden reservar su alojamiento en los hoteles de la lista, 

excepto el Safari, pues si optan por este último, deberán remitir la solicitud de reserva a: 

LWF_Assembly@lutheranworld.org 

 
INSCRIPCIÓN (¡NUEVO!) 

La inscripción a la Duodécima Asamblea de la FLM estará abierta del 10 de septiembre de 2016 al 15 de 

marzo de 2017. Las directrices de inscripción se enviarán a principios de septiembre para guiar a las/os 

participantes en la Asamblea a lo largo del proceso.  

 

 

 

 

mailto:LWF_Assembly@lutheranworld.org

