Historia y principios básicos
Todo comenzó durante el Concilio Vaticano II,
cuando el entonces Obispo de la Diócesis de
Rottenburg-Stuttgart se reunió con Obispos venidos de todos los rincones del mundo y conoció
sus preocupaciones y necesidades. Poco
después los creyentes de la Diócesis
comenzaron a tomar conciencia de su responsabilidad para con la Iglesia universal. Ya en
1964 se realizó la primera Campaña por el
“Tercer Mundo“ a nivel diocesano, que apelaba
a una activa solidaridad con los pobres y
necesitados de África.
Hoy día, a nivel de la dirección de la diócesis
existe el Departamento “Weltkirche“ (Iglesia Universal), creado en 1967, que cuenta con trece
colaboradores bajo la dirección del canónigo
Mons. Dr. Heinz Detlef Stäps. Desde el Concilio
Vaticano II la Diócesis de Rottenburg-Stuttgart
ha apoyado innumerables proyectos pequeños
de las iglesias hermanas, en más de 100 países
de África, Asia, América Latina y Sudeste de
Europa. Muchos vínculos han surgido entre la
Diócesis de Rottenburg-Stuttgart y las de todo el
mundo. Y más de uno de esos contactos se dirigen todavía a nuestra diócesis cuando necesita
ayuda.
En los tiempos actuales con el desarrollo de las
comunicaciónes recibimos creciente número de
primeras solicitudes provenientes de personas u
organizaciones, con los cuales no teníamos
ninguna relación. Este folleto tiene la intención
de hacer conocer a aquellos que por primera vez
solicitan ayuda para su trabajo pastoral y de
desarrollo, los principios y criterios en los cuales
se basa la aprobación de apoyos financieros.

La mejor forma de describir el principio directriz de
nuestro trabajo es a través de un pasaje de la Encíclica de Juan Pablo II Sollicitudo Rei Socialis.
Según el Papa, el aporte de la Iglesia a la solución
del problema urgente del desarrollo, consiste en
proclamar “la verdad sobre Cristo, sobre sí misma
y el hombre, aplicándola a una situación concreta“
(cf. Nº 41).
Por nuestra parte consideramos que nuestro compromiso por un desarrollo integral del hombre y su
liberación de todo tipo de opresión es parte de la
misión „ad gentes“. El subdesarrollo no puede ser
combatido con medidas tomadas con vacilación. El
progreso humano, la profundidad espiritual y una
vida con sentido son intrínsecamente inseparables.
En la discusión sobre la dimensión mundial y social
del amor al prójimo, en nuestro Sínodo Diocesano
de 1985/ 1986, los participantes concluyeron que
“la solidaridad y la comunión de iglesias del Norte y
del Sur, del Este y del Oeste determinarán las
manifestaciones de vida de las comunidades.
Frutos resultantes de esto deben ser relaciones
solidarias con comunidades del llamado Tercer
Mundo“.
Pero si bien continuamos apoyando la cooperación
intelectual, espiritual y material con las iglesias de
Europa del Este y de ultramar, y en especial con
las iglesias locales jóvenes, tal cooperación sólo
puede darse integrada en una dinámica mutua de
dar y recibir. En este sentido la diócesis de
Rottenburg-Stuttgart participa en el proceso
mundial de desarrollo y evangelización, en tanto
que apoya en forma directa solo aquellos
proyectos iniciados y/o realizados por las iglesias
locales.

El Equipo
Los
colaboradores
del
Departamento
"Weltkirche" están siempre dispuestos a
escuchar los problemas de los solicitantes y
apoyar tantos proyectos como sea posible. Son
ellos:
Director del Departamento
Mons. Dr. Heinz Detlef Stäps
Gerente
Dr. Wolf-Gero Reichert
Secretaria y Asistente de la Dirección
Birgit Joos, Daniela Hesselmaier, Sylvia Frank
Servicio de Personal y Servicio voluntario
Diácono Jörg Stein
India
Dr. Wolf-Gero Reichert, Gabriele Ulrich
Africa (países de lengua francesa y portuguesa),
Brasil, Peru
Lucy Contreras, Sophie Guibert-Rupp,
Solange Ciccomascolo
Africa (países de lengua francesa), Uganda
Eva Binder-Aklender, Gabriele Ulrich
Oriente Medio y Africa (países de lengua inglesa)
Flavia Rizzi, Solange Ciccomascolo,
América Latina, Africa (países de lengua
inglesa), Asia, Oceania
Juliane Hernandez, Sophie Guibert-Rupp,
Solange Ciccomascolo
Europa
Sylvia Frank, Sophie Guibert-Rupp

Reglas y criterios directrices

Procedimiento de solicitud

El departamento «Weltkirche» mantiene relaciones
intensas con las agencias de ayuda de la Iglesia
Católica de Alemania. Existe una división del trabajo.
Proyectos muy grandes y costosos, de significación
supraregional por ejemplo, no son de nuestra
competencia. Los siguientes criterios, según los
cuales analizamos las solicitudes que nos llegan, han
sido elaborados en concordancia con las reglas de
las agencias para la aprobación de fondos:

Las solicitudes de proyectos se reciben durante todo el
año. Por orden cronológico se examina si el proyecto es
compatible con los principios y el presupuesto del
Departamento Weltkirche. No existe ningún formulario
especial, sin embargo se exige la entrega de la solicitud
por vía postal. Pedimos tener en cuenta que las
solicitudes incluyan los siguientes datos:


















El responsable del proyecto nos es conocido o nos
ha sido recomendado por gente de confianza
El proyecto es realista y plausible, económicamente
viable y puede resistir un análisis crítico
El Obispo local o el Superior religioso apoya el
proyecto. Este debe satisfacer las necesidades
reales de la iglesia local, de las personas de la
comunidad y las normas legislativas del lugar
Las personas que ejecutan el proyecto son
competentes y de confianza
La contribución local (en forma de tierras, trabajo,
material, dinero etc.) representa como mínimo el
10% de los costos totales del proyecto
Tienen prioridad proyectos de las siguientes áreas:
educación, salud y asuntos sociales, en particular
trabajo con discapacidados, alfabetización,
agricultura de autosubsistencia y desarrollo rural,
suministro de agua potable y energía renovable
Proyectos generadores de ingresos de parroquias,
diócesis o comunidades religiosas también son
considerados
Debido a la multitud de solicitudes, no podemos
tener en cuenta más de un sólo proyecto por año y
diócesis o comunidad religiosa
Por principio no se apoyan organizaciones de carácter político o con fines de lucro, particulares, proyectos ya en curso o relizados, amortización de deudas, gastos corrientes o proyectos de investigación.
El Departamento “Weltkirche“ puede requerir en
todo momento la presentación de libros contables,
recibos y otros documentos de trabajo. Asimismo
puede verificar, en el lugar, por sí mismo o por
medio de personas de confianza debidamente
autorizadas, si los recursos aprobados han sido
utilizados para los fines previstos.
















Nombre y dirección de la persona/organización que
solicita el apoyo (solicitante)
Nombre y dirección de la persona/organización jurídicamente responsable del proyecto (representante
legal) en caso de que no coincida con el solicitante,
Nombre y dirección del director del proyecto
Fecha
Título oficial del proyecto o programa
Descripción clara y concisa del problema o de la
necesidad
Objetivos del proyecto o programa con la descripción
del grupo destinatario
Cronograma de actividades
Datos sobre los costos del proyecto (presupuesto
diferenciando según los tipos de gastos: por ejemplo
gastos operativos, de personal, adquisiciones...)
Plan de financiación (aporte propio, subsidios de
terceros, ayuda solicitada a la Diócesis de RottenburgStuttgart)
Carta de recomendación del Obispo local y/o Superior
de la congregación (no se aceptan fotocopias)
Dado el caso, enviar también planos de construcción,
facturas proforma, mapas, fotos, dictámenes de
expertos...
En proyectos generadores de ingresos: análisis de la
relación coste-beneficios
Para proyectos relacionados con niños y adolescentes:
Ilustración de las medidas preventivas adoptadas en
contra de la violencia física, emocional y sexual

En caso de una aprobación de fondos, pedimos al / a la
solicitante enviarnos a la brevedad posible un acuse de
recibo, un informe final o de evaluación, informaciones
sobre el futuro del proyecto, balances, fotografías, así
como otros documentos importantes.

Departamento «Weltkirche»
Misiones y Relaciones Internacionales

PRINCIPIOS DE LA
COOPERACIÓN
Dirección postal:

Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung Weltkirche
Postfach 9
72101 Rottenburg
Alemania

Oficinas:

Seebronner Straße 13
72108 Rottenburg

Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Internet :

(0049 74 72) 169-661
(0049 74 72) 169-568
weltkirche@bo.drs.de
http://weltkirche.drs.de

