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Destinatarios: Delegadas, delegados y demás participantes  
                         de la Duodécima Asamblea  
Asunto:    Nota informativa 2 
Fecha:    26 de octubre de 2016 

 

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

participantes de la Duodécima Asamblea puedan prepararse en forma adecuada para este 

encuentro tan importante en la vida de la FLM. La primera Nota informativa, enviada el pasado 

mes de agosto, contenía información sobre el programa, el calendario y el Reglamento de 

sesiones de la Asamblea, la solicitud de subvenciones, el alojamiento y otros datos importantes. 

Dicha nota y los documentos de la Asamblea disponibles por el momento se publicaron en el sitio 

web: http://www.lwfassembly.org/en/news/resources/. 

 

Inscripción en línea ¡Recordatorio! 

La inscripción en línea a la Duodécima Asamblea de la FLM se abrió el pasado 12 de septiembre, 

lo que implica  que las delegadas, los delegados y demás participantes preinscritos tendrían que 

haber recibido la los respectivos datos de acceso. De no ser así o si tienen problemas para 

acceder al formulario, sírvanse informar a la Oficina de la Asamblea: 

LWF_Assembly@lutheranworld.org. También queremos invitar a quienes aún no hayan 

cumplimentado ese formulario a hacerlo a la mayor brevedad posible. Si bien se puede 

acceder al sitio de inscripción hasta el 15 de marzo de 2017, al personal de dicha oficina le 

ayudaría mucho disponer de la información que necesitamos y que es crucial para los otros 

procesos de planificación logística que están en curso.  

 

Solicitud de subvención para el viaje, el alojamiento o ambos – ¡Recordatorio! 

A las iglesias miembro que tienen previsto solicitar subvenciones para sus delegadas y delegados, 

les recordamos que deben remitir los formularios correspondientes a más tardar el 31 de enero 

de 2017. Este es el último plazo que podemos darles; después de esa fecha, suponiendo que se 

aprueben algunas solicitudes tardías, no podremos organizar el viaje de las delegadas y los 

delegados para quienes se presentaron dichas solicitudes. Además, solo reembolsaremos como 

máximo el precio que nos haya dado nuestro proveedor preferido.   

 

Información sobre viajes y visas 

Si bien el Manual de la Asamblea contendrá información sobre los requisitos para entrar en 

Namibia, aquí indicamos algunos para quienes ya estén organizando su viaje.  

 Vacunación – En Namibia no hay riesgo de fiebre amarilla, pero el gobierno exige pruebas de 

vacunación contra esa enfermedad para quienes residen en países donde ese riesgo existe 

(en particular Angola y países de África oriental). Aunque no es obligatoria, también se 

recomienda la vacunación contra otras enfermedades como la hepatitis A y la fiebre tifoidea. 

En Windhoek tampoco hay riesgo alguno de malaria. 

http://www.lwfassembly.org/en/news/resources/


 El tiempo en mayo – Las temperaturas varían de 9°C (en la mañana temprano y a altas horas 

de la noche) a 27°C (durante el día).  Lo que sí se puede pronosticar es que entre las 12 y las 

16, el sol puede ser bastante intenso en Namibia: sale a eso de las 6.00 y se pone a las 19.00.  

Quienes aún no lo hicieron, sírvanse enviarnos lo antes posible, el formulario de solicitud de visa y 

una copia escaneada del pasaporte. Enviarlos a la mayor brevedad contribuirá a evitar que el 

Ministerio de Asuntos Internos de Namibia tenga que tramitar una gran cantidad de solicitudes al 

mismo tiempo, lo que podría retrasar la emisión de las visas.  

 

¡Reserven su alojamiento ya! 

Recordamos a las personas que no son delegadas que reserven su alojamiento lo antes 

posible, pues los acuerdos con varios hoteles y pensiones prevén un plazo para la reserva del 

número de habitaciones que bloquearon para la Asamblea y, una vez vencido, no podrán 

garantizar la disponibilidad de las mismas. Solicitamos a quienes aún no hayan terminado de 

organizar su alojamiento que tengan a bien remitir a  Ute.Brand@lutheranworld.org copia a del 

mensaje electrónico que enviaron al hotel o la pensión que eligieron para su estadía en Windhoek. 

 

Adjuntamos a la presente una segunda lista de sitios de alojamiento que incluye pequeñas 

pensiones a precios accesibles que ofrecen servicios básicos. Tal como indicado anteriormente, 

organizaremos un  servicio diario de transporte de ida por la mañana y vuelta por la noche para 

quienes no se alojen en el Safari. 

 

Solicitamos a las iglesias miembro que todavía no reservaron el alojamiento en el Safari Court 

Hotels para sus delegadas y delegados que tengan a bien enviar su solicitud a 

LWF_Assembly@lutheranworld.org ya que no podremos proceder a las respectivas reservas 

mientras no sepamos qué tipo de habitación necesitan.  

 

Visitas antes de la Asamblea – ¡Recordatorio! 

Algunas experiencias apasionantes y memorables esperan a quienes participen en estas visitas. 

Inscríbanse antes que sea demasiado tarde, ¡solo quedan 30 lugares! 

 

El Omatala – ¡Recordatorio! 

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 

aporta y compartir no solo mediante talleres, historias y exposiciones, sino también mediante 

acciones y actividades espontáneas durante la propia Asamblea. ¡Les animamos a hacer más 

aportes! Envíen su oferta única para el Omatala a:  

Omatala2017@lutheranworld.org.  Las directrices y el formulario de participación figuran en la 

sección Recursos del sitio web de la Asamblea.  
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