
Versión acordada – Reunión del Protectorado de la Misión UnMundo del 20/02/2012 

Adaptación a la nueva estructura del Comité del Servicio Eclesiástico para el Desarrollo (KED) el 28/02/2013 

 

 

Normas para la adjudicación de medios financieros del Servicio Eclesiástico para el Desarrollo 

(KED) de la Iglesia Evangélica Luterana en Baviera  

 

 

Preámbulo 

 

 

 

La Iglesia Evangélica Luterana en Baviera quiere, mediante su trabajo de desarrollo, 

contribuir a un desarrollo humano sostenible en todo el mundo, que enlace la protección 

de los sistemas y recursos naturales con las dimensiones de la superación de la pobreza, 

de los Derechos Humanos y de la equidad social. Comprometida con el Evangelio de 

Jesucristo, actúa en diálogo con sus iglesias hermanas, y con una amplitud ecuménica.  
 

El Comité del Servicio Eclesiástico para el Desarrollo (VA-KED) sale al encuentro de 

dicha misión mediante el fomento de trabajo educativo en las políticas de desarrollo, de 

proyectos de las iglesias hermanas de la Iglesia Evangélica Luterana en Baviera y de 

programas ecuménicos de encuentro.  
 

• El trabajo educativo en las políticas de desarrollo es una contribución activa a la 

configuración de la responsabilidad mundial. Mediante el mismo, se señalan 

relaciones y dependencias recíprocas globales y se incentiva el Aprendizaje Global. 

Los potenciales y problemas de nuestros compañeros ecuménicos se convierten en 

un componente importante de todas las reflexiones y acciones. De este modo, 

mediante el trabajo educativo en las políticas de desarrollo se despierta y se 

refuerza la disposición a sentirse responsable por el único Mundo, y a actuar en 

consonancia.  
 

• Los proyectos de las iglesias hermanas de la Iglesia Evangélica Luterana en Baviera 

tienen como objetivo que los afectados, con autodeterminación y bajo su propia 

responsabilidad, puedan poner en práctica medidas, combatir las situaciones de 

miseria y sus causas, y poner en marcha y mantener procesos de aprendizaje para 

el desarrollo que se pretende.  
 

• Los programas ecuménicos de encuentro contribuyen a reforzar la comunidad mundial. 

Por la unidad de los cristianos, así como por su responsabilidad hacia el mundo, 

para la vida de la Iglesia es imprescindible el encuentro con personas de otros 

países, más allá de las fronteras. Los viajes a las iglesias hermanas, así como los 

procedentes de iglesias hermanas, se incentivan prioritariamente.  
 


