
 Congreso Mundial Menonita 
 

Pautas para solicitudes de las iglesias miembros a la  
Cuenta del Jubileo del Fondo de Ayuda de la Iglesia Mundial 

 
1. Actualmente, dos tercios de un total de 1.800.000 creyentes anabautistas residen en 

África, Asia y América Latina (el Sur del mundo), pero el 95% de la riqueza de los 
anabautistas se halla en América del Norte y Europa. 

 
2. El Fondo de Ayuda de la Iglesia Mundial fue creado en 1997 a fin de: 

a. Promover la vida de las iglesias miembros del CMM. 
b. Redistribuir la riqueza movidos por el espíritu bíblico del jubileo.  
c. Celebrar la vitalidad y el crecimiento de las iglesias anabautistas de África, 

Asia y América Latina.  
 

3. Criterios: 
• Un miembro/miembro asociado del CMM puede solicitar los fondos del 

Jubileo si su solicitud está relacionada con y realza los cuatro pilares de la 
vida de la iglesia… fraternidad, culto, servicio y testimonio. 

• La iglesia miembro que presente la solicitud debe aportar al proyecto. 
• El monto solicitado no debe superar los US$10.000. 
• Las iglesias miembros del CMM podrán recibir sólo un subsidio cada 

período de tres años. 
 

4. Procedimiento : 
• La información y formulario de solicitud están disponibles en el sitio web 

del CMM o en cualquiera de las oficinas del CMM. 
• Las solicitudes deben ser aprobadas oficialmente por los  miembros 

directivos nacionales de las iglesias y deben detallar el aporte de la iglesia 
solicitante al proyecto. 

• Deben presentarse los formularios A, B y C.   
• El Formulario D contiene el formato correspondiente a la presentación del 

informe narrativo y financiero final al término del proyecto. 
 

5. Seguimiento: 
• La iglesia miembro que recibe la donación/subsidio debe llevar un registro 

de todos los gastos.  
• Deben presentarse informes narrativos y financieros parciales y finales.   
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Corregido el 10 de septiembre de 2009 

Congreso Mundial Menonita – Fondo del Jubileo  
Formulario de Solicitud  

 
Sírvanse completar y enviar por correo postal, fax o correo electrónico a una de las siguientes direcciones: 

 
Singel 454, 1017 AW Amsterdam, Netherlands 

Tel: (31)  20 6230914 
E-mail:  HenkStenvers@mwc-cmm.org   

50 Kent Ave. Kitchener, ON N2G 3R1, Canada 
Tel: (1) 519-571-0060; Fax (1) 519-571-1980 

E-mail: Kitchener@mwc-cmm.org 

 
 

Nombre del Proyecto*:  ___________________________________________________________  

País:  ___________________________________________________________  

Nombre de la Iglesia nacional/Convención:  ___________________________________________  

Coordinador (persona/s a cargo de administrar/supervisar y darle seguimiento al proyecto):  

 _______________________________________________________________________   

Cargo en la Iglesia:  __________________________________________  

Dirección:   ________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

Teléfono: ___________________________________  

E-mail:  ____________________________________  

Fax:  _______________________________________  

1. Describan el proyecto: 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

2. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? 

a)  _______________________________________________________________________  

b)  _______________________________________________________________________  

c)  _______________________________________________________________________  

3. ¿Qué actividades incluye? 

a)  _______________________________________________________________________  

b)  _______________________________________________________________________  

c)  _______________________________________________________________________  

4. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto?  

a)  _______________________________________________________________________  

b)  _______________________________________________________________________  

c)  _______________________________________________________________________  

 

FORMULARIO A 
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5. ¿Cuál es el costo total del proyecto? __________________________________________ 

a) ¿Cuánto aportarán Uds.? : ________________________________________ 

b) ¿Qué aporte solicitan al CMM?: ___________________________ _  

 

6.   ¿Quién aprobó el proyecto? (Favor de marcar una opción) 

□ Comité Ejecutivo de la Convención 

□ Asamblea de la Convención General  

□ Otro 

 

Comenten los pasos dados para obtener esta aprobación. 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

Líderes que presentan esta solicitud: 

Nombre:  ___________________________________________  

Cargo:  _____________________________________________  

Fecha de aprobación por la Convención: _____  

 

 

Nombre:  ___________________________________________  

Cargo:  _____________________________________________  

Fecha de aprobación por la Convención: _____  

 

 

* Un proyecto implica una iniciativa conjunta en pos de un logro común. 
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 Congreso Mundial Menonita – Cuenta del Jubileo  
Información Bancaria 

 
En caso de que el CMM les otorgue fondos, ¿cómo se los podrían enviar? Los fondos serán enviados por la oficina del CMM 
en Kitchener, Canadá, y se podrán enviar en una de las siguientes monedas. Favor de indicar su preferencia con una “X”.  
 

□ dólares estadounidenses          □ dólares canadienses          □ euros □ Otra moneda (especifique)   
 

Tengan a bien elegir UNA de las tres opciones referentes a la forma de pago y brindar la información correspondiente. 
1. 
□ Los fondos pueden ser enviados por 
cheque a: 
 _______________________________________  

 _______________________________________  

  _______________________________________ 

 

3. 
□ Los fondos pueden ser enviados por giro telegráfico 
/transferencia bancaria 
Favor de completar los siguientes datos (en mayúsculas). 
1. Nombre del banco: 

 ________________________________________________  

2. Dirección completa del banco: 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

3 Nombre de la cuenta bancaria: 

 ________________________________________________  

4. Dirección de la cuenta bancaria: 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

5. Número de la cuenta bancaria:  ______________  

6. Código SWIFT:  _________________________  

2.  
□ Los fondos pueden ser enviados a través de 
otra agencia 
 
Nombre completo de la agencia: 

 _______________________________________  

 
Dirección completa de la agencia: 
 
 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

  _______________________________________ 

4. En caso de que ninguna de las opciones anteriores fuera posible, a continuación indique cómo podríamos 
enviarles el dinero.  
 
 

Nombre del miembro directivo de la Convención que completa este formulario ______________________  

Cargo de la persona que firma este formulario  ____________________________________   
Firma  ______________________________________ Fecha:  _____________________________   

Nombre del miembro directivo de la Convención que completa este formulario ______________________  

Cargo de la persona que firma este formulario  ______________________________________________ 
Firma  ______________________________________ Fecha:  _____________________________   

Sírvanse completar y enviar por correo postal, fax o correo electrónico a una de las siguientes direcciones: 
 

Singel 454, 1017 AW Amsterdam, Netherlands 
Tel: (31)  20 6230914 

E-mail:  HenkStenvers@mwc-cmm.org   

50 Kent Ave. Kitchener, ON N2G 3R1, Canada 
Tel: (1) 519-571-0060; Fax (1) 519-571-1980 

E-mail: Kitchener@mwc-cmm.org 

 

FORMULARIO B 
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Congreso Mundial Menonita 
Cuenta del Jubileo 

 
Convenio 

 
 

Convenio entre el Congreso Mundial Menonita y  _____________________________________  
 Nombre de Convención / Iglesia 
 
Dirección: _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

Persona de contacto:  _____________________________  

Teléfono: _______________________________ 

E-mail:    _______________________________ 

 
Nombre del proyecto:  __________________________________  
 
El Congreso Mundial Menonita acepta compartir $_______________________________ para ser 

utilizados por ____________________________________________ para la realización de los objetivos 

detallados en esta solicitud.    

A su vez ____________________________________________ se compromete a: 

1. Aportar al proyecto.  
2. Informarnos sobre el desarrollo del proyecto y sobre los fondos.  
3. Presentar informes narrativos y financieros parciales y finales.  

                                              

Firma Convención/Iglesia  Firma Congreso Mundial Menonita 
   

Nombre:    Nombre: 
   

Cargo:  Cargo: 
   

Fecha:  Fecha:  
 

 

FORMULARIO C 
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 Congreso Mundial Menonita – Cuenta del Jubileo  
Formulario del Informe Final  

 
Sírvanse completar y enviar por correo postal, fax o correo electrónico a una de las siguientes direcciones: 

 
Singel 454, 1017 AW Amsterdam, Netherlands 

Tel: (31)  20 6230914 
E-mail:  HenkStenvers@mwc-cmm.org   

50 Kent Ave. Kitchener, ON N2G 3R1, Canada 
Tel: (1) 519-571-0060; Fax (1) 519-571-1980 

E-mail: Kitchener@mwc-cmm.org 

 
Nombre del proyecto:  ____________________________________________________________  

País:  ____________________________________________  

Nombre de la Iglesia nacional/Convención: __________________________________________________  

Coordinador ______________________________________________  

 

1. ¿Qué se propusieron lograr? 

a)  ________________________________________________________________________________  

b)  ________________________________________________________________________________  

c)  ________________________________________________________________________________  

 

2. Descripción de lo ocurrido. 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

3. A continuación tengan a bien completar un resumen de sus ingresos y gastos:  

Ingresos:    Gastos:   

       

       

       

       

       

Total de ingresos:    Total de gastos:   

1. Otros comentarios 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

Elaborado por:    
 (Nombre)  (Fecha) 
    

 (Cargo)   

FORMULARIO D 


