
Iglesias ayudan a Iglesias –
Ayuda intereclesiástica en 
solidaridad mundial

60 años de ayuda para iglesias a  
nivel mundial

En el año 1954 fue fundado el “Programa de emergencia 
en solidaridad ecuménica” de la Iglesia Protestante en 
Alemania (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD), 
llamado desde 1957 “Iglesias ayudan a Iglesias”. Así, 
poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, 
las iglesias protestantes en Alemania empezaron a  
trabajar para combatir los desafíos y necesidades que 
había fuera del propio país. Desde el comienzo, “Igle
sias ayudan a Iglesias” ha apoyado a un gran número de 
proyectos y programas: proyectos teológicos, pastorales 
y diaconales, ayuda de emergencia, ayuda técnica y be
cas para estudios teológicos y diaconales. Así, el trabajo 
del programa “Iglesias ayudan a Iglesias” responde a las 
necesidades de las iglesias en todo el mundo, que dan 
su testimonio y su servicio en los varios contextos socia
les y ecuménicos.

IAI es financiado principalmente por las iglesias refor
madas y unidas en Alemania, que son miembros de la 
“Unión de Iglesias Protestantes” en la Iglesia Protes
tante en Alemania (Union Evangelischer Kirchen in 
der EKD): Iglesia de Anhalt, Iglesia de Baden, Iglesia  
de BerlínBrandemburgoSilesia Alta Lusacia, Iglesia 
de Bremen, Iglesia de HesseNassau, Iglesia de Kur
hessenWaldeck, Iglesia de Lippe, Iglesia Evangélica  
en Alemania Central, Iglesia del Palatinado Renano 
Pfalz, Iglesia EvangélicaReformada, Iglesia de Renania 
e Iglesia de Westfalia. Las siguientes tienen estado de 
huésped: Iglesia del Norte, Iglesia de Oldemburgo,  
Iglesia de Wurtemberg y la Federación Reformada. 

Además, las iglesias luteranas alemanas contribuyen  
financieramente por el Comite Nacional Alemán de la 
Federación Luterana Mundial. También el Consejo de 
Iglesias Cristianas de Alemania (ACK) y los Baptistas 
apoyan regularmente este programa de ayuda intere
clesiástica.
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Asilo para ancianos pobres en Lushki/St. Petersburgo, Rusia



Informaciones para solicitantes

Como iniciativa ecuménica IAI fomenta a iglesias, a 
instituciones eclesiásticas y asociaciones, así como a 
entidades ecuménicas. Preferencialmente IAI apoya 
proyectos diaconales que promueven la solidaridad y la 
justicia que benefician a seres humanos marginados. 
Otro enfoque es el fortalecimiento del trabajo pastoral 
en todo el mundo. En general, obras de construcción 
no son financiadas. Medidas que ya han empezado o 
terminado no se financian.

Tipos de financiamiento
Proyectos hasta EUR 7.500
Con microproyectos hasta EUR 7.500 IAI fomenta  
pequeñas actividades teológicas, diaconales y 
ecuménicas.

• Duración: max. 12 meses
• Presentación de solicitudes: en cada momento / sin  

fechas límites y sin formularios
• Ejemplos de proyectos: seminarios, talleres, relacio

nes públicas, publicaciones, ayuda a la dotación de 
equipamientos para el trabajo diaconal o pastoral de 
iglesias.

Proyectos por más de EUR 7.500
• Duración: en general de 1 a 3 años
• Presentación de solicitudes: en lo posible de 8 a 12 

meses antes del inicio previsto de un proyecto, con 
formularios 

• Aprobaciones: 3 veces al año por el Comité de Apro
bación de Proyectos de IAI de Pan para el Mundo – 
Servicio Protestante para el Desarrollo

• Proyectos hasta EUR 25.000 pueden ser aprobados  
independientemente de las reuniones del Comité de 
Aprobación de IAI.

Si piensa solicitar un proyecto le rogamos ponerse  
en contacto con nosotros de antemano.

Trabajo por proyectos en todo el mundo

IAI fortalece instituciones diaconales que atienden y 
cuidan a ancianas/os, enfermas/os y personas con 
discapacidades. Las contrapartes eclesiásticas tam
bién se empeñan por los derechos de los pobres y 
marginados en su sociedad. IAI financia así mismo  
la formación teológica y el diálogo ecuménico e 
interreligioso.

Por ejemplo, IAI apoya
…a una hermandad ortodoxa en Rusia que hace  
incidencia política para los derechos de la gente  
sin techo.

…a la Diaconía de la Iglesia Evangélica en Marruecos 
que acompaña a los refugiadas/os de SubsaharaÁfrica.

…la formación teológica de laicos en Cuba e Irak. 

… talleres sobre agricultura orgánica en Uruguay, así 
como el trabajo con jóvenes.

Iglesias ayudan a Iglesias (IAI) 

es un programa de cooperación intereclesiástica para 
iglesias cristianas y organizaciones vinculadas en todo 
el mundo. IAI apoya proyectos en todo el mundo que 
son importantes para la identidad de la iglesia. Esto in
cluye el trabajo pastoral y diaconal, como expresión de 
la fe practicada y del amor al prójimo. Además se apoya 
el trabajo de las iglesias en los campos de desarrollo y la 
ayuda de emergencia.

El programa está enfocado a iglesias que no cuentan 
con acceso a fondos internacionales, iglesias reforma
das y unidas y sus organizaciones, así como también 
iglesias hermanas de las iglesias reformadas y unidas 
en Alemania. Desde los años noventa, el enfoque geo
gráfico está en Europa Central y Oriental, pero en la ac
tualidad existen cooperaciones con contrapartes locales 
en todos los continentes. El volumen de aprobación 
anual es de unos EUR 1,5 a 2 millones. Cada año se apo
yan aprox. 50 proyectos. El programa IAI es un progra
ma específico dentro de Pan para el Mundo – Servicio 
Protestante para el Desarrollo dentro de la Organiza
ción Protestante para Diaconía y Desarrollo (EWDE).

Niños Roma del programa social de niños de la Diaconía en 
el pueblo Mera, Distrito de Cluj, Romania

El movimiento de estudiantes cristianos en Zimbabue se emplea 
para los derechos humanos y la democracia


