Un pueblo llamado a asumir la responsabilidad

Presentación de Miqueas
Una fusión entre la Red Miqueas y el Desafío Miqueas

Un Camino a Seguir
Dirección Estratégica 2015

Nuestro Clamor:
“Dios de amor y justicia, Dios de compasión y misericordia, Dios que vino y vivió entre
nosotros, que murió por nosotros para que tengamos vida en toda su plenitud, clamamos a
ti que la evidencia de tu Reino entre nosotros se ha convertido en borrosa con divisiones,
desunión, dicotomías, desconfianza y falta de poder. Necesitamos que nos vuelvas a unir,
reconciliar, restaurar, recuperar y revivir para que podamos reflejar tu Reino en nuestro
mundo herido y quebrado, para que podamos ser como Jesús a todos: proclamando libertad
para los presos, vista a los ciegos, liberación a los oprimidos, y buenas nuevas a los pobres que ahora es el año del Señor.” Necesitamos una respuesta misional integrada e integral.

Devotos a la Diversidad - Dedicados a la Unidad

¿Qué pide el Señor de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia, y caminar humildemente con
Dios. Miqueas 6:8

Mandato:
¿Qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia, y caminar humildemente con
Dios. Miqueas 6:8

Visión:
Comunidades que viven la vida en toda su plenitud libres de la pobreza, injusticia y
conflicto.

Misión:
Arraigados en el Evangelio, nos convertimos en agentes de cambio en nuestras
comunidades:





Catalizadores para la misión transformadora a través de la promoción de la misión
integral
Movimiento hacia una respuesta unida abogando por la reducción de la pobreza, por
justicia, igualdad, reconciliación, seguridad y el bienestar para todos
Red que proporciona una plataforma para el aprendizaje compartido, la reflexión y la
acción corporativa, la demostración de la misión integral y la facilitación de un centro
de provisión de información.

Expresada a través de individuos y grupos corporativos (familia, iglesia, comunidad,
trabajo)

Valores:



Cristocéntrico
Equidad




Humildad
Unidad

Miqueas representa:


un espacio unificador y una plataforma para el acercamiento de agencias de ayuda,
organizaciones misioneras, iglesias locales, colegios, empresas, denominaciones,
alianzas y movimientos para aprender, inspirar, desafiar, luchar juntos y
comprometerse a una respuesta integral y misional en nuestro mundo de parte de
individuos y grupos corporativos (familia, iglesia, comunidad, organizaciones)



un llamado conjunto a responder de forma solidaria a la parodia de la pobreza, la
injusticia y el conflicto.

Enfoque: Misión Integral
Miqueas es a la vez una red y un movimiento de organizaciones e individuos
comprometidos con la misión integral expresada a través de su respuesta en ayuda

¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia, y amar la misericordia, y caminar
humildemente con Dios. Miqueas 6:8

humanitaria, rehabilitación, desarrollo, cuidado de la creación y ministerios relacionados
con la justicia. Entendemos que la misión integral es:
La misión integral o transformación holística es la proclamación y la demostración del
evangelio. No es simplemente que la evangelización y el compromiso social han de llevarse
a cabo juntos el uno con el otro. Por el contrario, en la misión integral nuestra
proclamación tiene consecuencias sociales a medida que llamamos a la gente a amar y al
arrepentimiento en todos los ámbitos de la vida y nuestro compromiso social tiene
consecuencias evangelisticas a medida que
damos testimonio de la gracia
transformadora de Jesucristo.

¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia, y amar la misericordia, y caminar
humildemente con Dios. Miqueas 6:8

Objetivos Estratégicos Miqueas
Objetivos

Catalizadores para la
misión transformadora
a través de la
promoción de la misión
integral

Resultados

Investigación





Representación



Formar un grupo de oradores
que presenten la misión integral
en varios foros



Publicación



Serie Miqueas sobre Misión
Integral
Publicación de Revista semestral
Boletín de CdP
Papeles de miembros, libros,
artículos
Currículos Misionales
Discipulado Integral
Talleres sobre los ejes temáticos
principales
Publicación de actualizaciones,
resultados investigaciones,
declaraciones
Aumentar el acceso a los
recursos (libros, podcasts,
material de capacitación)
Estar presente en plataformas
globales estratégicas para
asegurar contribuciones





Movimiento hacia una
respuesta unida
abogando por la
reducción de la
pobreza, por justicia,
igualdad, reconciliación,
seguridad y el bienestar
para todos

Global
Iniciar la investigación sobre
temas de interés





Capacitación







Aumentando la
Concientización









Abogando

Cabildeo





Apoyo a las iniciativas de
promoción de los miembros





Regional
Facilitar consultas temáticas

Identificar oradores regionales,
profesionales para el
intercambio de enfoques





Establecer sinergias nacionales con
alianzas, redes, movimientos,
organizaciones semejantes




Cotejar historias de transformación
Invitar a los miembros a escribir y
ofrecer aportaciones
Traducir los materiales para un
acceso nacional





Identificar a miembros para
aumentar el grupo de capacitadores
que comparten alrededor de la
nación




Presentaciones en iglesias locales
Producción de recursos para su
difusión
Uso de arte e idioma local para
transmitir mensajes










Desarrollar iniciativas de
cabildeo a la UE
Explorar las plataformas de
cabildeo regionales

Nacional
Nutrir la investigación con realidades
contextuales





Reuniones con líderes cristianos
Reuniones con autoridades civiles
Reuniones con autoridades
nacionales
Reuniones con otros líderes religiosos
Asuntos Nacionales formulados con
solicitud de cambio específico
Asuntos globales planteados
aplicando el contexto local
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Objetivos

Resultados





Realizando Campañas
Llamar a la Acción







Red que proporciona
una plataforma para el
aprendizaje compartido,
la reflexión y la acción
corporativa, la
demostración de la
misión integral y la
facilitación de un centro
de provisión de
información









Eventos Miqueas
Reflexión y respuesta
Teológica y práctica
Comunidades de práctica (CdP
- ver temas centrales)
Intercambio de recursos
Amplificación de la
Comunicación
Respuesta Integrada
intercesión Global














Gobernanza y Personal

Funciones principales:



Global
Vinculación al llamado de la
campaña - dirigiéndose a las
autoridades pertinentes
Establecer una Campaña Global
con "momentos globales"
anuales (ciclo 2-3 años)
Llamado a la Acción Miqueas
Declaraciones globales:
aplicación, seguimiento
Desarrollo de la Coalición para
campañas específicas
Consultas Trienales Globales
Inclusión de INFEMIT
(Movimiento Internacional de la
misión como transformación
por sus siglas en Ingles) en
eventos
Inclusión de ejemplos de buenas
prácticas en eventos
Establecer CdP para desarrollar
conocimiento, conciencia y el
intercambio de habilidades /
recursos
Boletines mensuales
Plataformas de información
maximizadas (web, redes
sociales)
Explorar e iniciar actividades
compartidas proactivamente
Promover la colaboración y la
asociación
Enfoque de oración mensual
con devocionales
Comité Ejecutivo:
o Designado del grupo de
coordinación Global para

Regional

Nacional





Establecimiento de coaliciones
transnacionales










Consultas Regionales / Interregionales
Grupos regionales de
coordinación establecidos




Grupo de Coordinación Regional
o
Miembros de Miqueas





Campañas nacionales abordando la
necesidad de transformación
Solidaridad en campañas mundiales
Establecer calendarios de promoción
para llamar a la gente a participar
Establecer iniciativas que invitan a la
participación
Conversaciones Nacionales Anuales
Reuniones periódicas con cobertura
nacional
Grupos nacionales de coordinación
establecidos

Grupo de Coordinación Nacional:
o Miembros de Miqueas
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Objetivos

Resultados






Crear oportunidades
estratégicas para cumplir los
objetivos
Coordinar iniciativas de
movimiento
Facilitar y promover
oportunidades de establecer
contactos
Administrar el carácter
distintivo de la marca de
Miqueas





Global
garantizar el buen gobierno
de Miqueas
o Delega la gestión cotidiana al
Secretariado Global
Grupo de Coordinación Global:
o Miembros de Miqueas
o Elegidos de los grupos
regionales de coordinación y
alianzas estratégicas de
colaboración
Secretariado Global
o Director Global
o Coordinador de
Defensa/Promoción
o Coordinador de Red
o Coordinador de
Investigación y
Comunicaciones

o

o

Regional
Elegidos como
representantes de su
región
Papel de asesor y
voluntario para apoyar los
objetivos de Miqueas



Nacional
o Elegidos como representantes
para el movimiento nacional
Coordinador Nacional:
o Designado y apoyado por el
grupo de coordinación nacional

o Equipo de Traducción
o Internos

Temas Centrales, Temáticas y Prioridades de Miqueas
Número

1

Temas Centrales y Temáticas
Reducción de la Pobreza:
1.
2.
3.
4.

ODM - ODS
Reducción de Riesgos y resiliencia comunitaria
Lucha contra la corrupción
Buen Gobierno
5. Comercio Ético y Justo
6. Brecha rico - pobre
7. Enfoque en los vulnerables y marginados

Reconciliación y Sanidad:

2

1.
2.

Heridas Étnicas
División denominacional

Enfoque y Prioridades





Todas las expresiones nacionales de Miqueas van a explorar los seis temas centrales dentro de su
contexto y van a elaborar un plan estratégico para abordarlos a través de:
o Conversaciones de misión integral Anuales
o Talleres regulares, reuniones, material de capacitación, oportunidades de representación
o Creando Conciencia
Selección del tema principal de campaña cada año se elaborará a partir de los temas centrales
Las iniciativas globales de campaña se seleccionarán a través de investigaciones y el debate con los
coordinadores nacionales. Estas se llevaran a cabo en una base de 1-3 años, utilizando la trienal como la
plataforma de lanzamiento y retroalimentación.

Prioridades para el 2015
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Número

Temas Centrales y Temáticas
3. Conflicto religioso
4. Nacionalismo – migración – diáspora
Violencia de Genero:

3

1.

Transición de ODM a los ODS: Expresiones Nacionales de Miqueas facilitaran un evento de Celebración
y Dolor:
a. Revisar el estado nacional frente a los ODM
b. Invitar a los líderes a responder
c. Celebrar los éxitos / lamentar las deficiencias
d. Animar a los líderes a mantener los compromisos
e. Introducir los ODS y el nuevo enfoque de Miqueas

2.

6ta Consulta Global Trienal: 14 al 18 de Septiembre del 2015
a. Tema: Misión Integral y Shalom: justicia, paz y gozo
b. Lugar: Lima, Perú
c. Presentación de aprendizaje e iniciativas Nacionales

3.

Nueva Marca de Miqueas establecida a niveles Global y Nacional
a. Logo e imagen de identificación finalizada
b. Sitio web desarrollado y lanzado
c. Unidad global y nacional consolidada

4.

Nueva estructura de Gobierno de Miqueas desarrollada:
a. Se ha delegado responsabilidad a la Junta Interina por las antiguas Juntas de RM y DM
b. Reclutamiento para cargos del Secretariado (Director Global, Coordinador de
Defensa/Promoción y Coordinador de Investigación y Comunicaciones)

5.

Investigación y respuesta a la agenda Post 2015

6.

Facilitación de conversaciones nacionales de misión integral.

1.
2.
3.

Violencia Domestica
Desigualdad de género
Trata de personas
4. Protección de los Niños

Buscando el bienestar de la ciudad:
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Enfoque y Prioridades

1.
2.
3.
4.

Acceso a servicios esenciales
Transformación de entornos no seguros
Mejora de las condiciones de vida / la vivienda
Apoyo a la capacidad para oportunidades de trabajo y
protección social
5. Enfoque en los grupos marginados y vulnerables

Siendo Sal y Luz:
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1.
2.
3.
4.

Estilo de vida Simple
La Familia como misión
Desarrollo de liderazgo misional
Discipulado Integral
5. Mejoras al currículo Misional

Límites planetarios:

6

1.
2.

Cuidado de la Creación
Impacto del desarrollo en el mundo

Distintivo de Miqueas
Valor agregado de Miqueas
Global: sobre la base de los dones, habilidades y aprendizaje de todas las naciones respondemos en solidaridad y humildad a los temas de preocupación en nuestro mundo
Inclusivo: intencionalmente creamos el espacio para que las diferentes organizaciones misionales (organizaciones de ayuda y misioneras, iglesias, colegios, empresas,
financiadores, individuos) se reúnan y permanezcan unidas en una visión compartida para la misión integral
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Valor agregado de Miqueas
Teología y Práctica: asegurando que ambos trabajan mano a mano
Discipulado Integral: la constante enseñanza y desarrollo de unos a otros
Enfoque en la Iglesia: reconociendo que el cambio sostenible debe tener lugar a nivel de base; llamamos a nuestras iglesias a asumir responsabilidad
Voz Unida en Defensa: reconociendo que el cambio requiere que mantengamos tanto a nosotros mismos como a nuestros líderes a cuenta por la provisión de una sociedad
en la que todas las personas reciben un trato justo, libres de la opresión y la discriminación y se les da la oportunidad de desarrollar su potencial dado por Dios.
Respuesta Integrada: promoción de alianzas, recursos compartidos, redes, enfoques conjuntos - a fin de fomentar una respuesta holística multifacética
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Realidades financieras
Para que Miqueas desarrolle todo su potencial, necesitaremos un esfuerzo concertado de todos los
miembros, socios y proveedores de fondos para ponerse detrás de nuestro movimiento Miqueas,
agarrando la visión, viendo el impacto, escuchando las historias de cambio y confiando en que Dios
multiplicara por nosotros. A continuación se muestra un resumen de las necesidades financieras:
No.
Descripción
Ingresos
Contribuciones de Membresía Anuales
1

Dólares

Libras

$ 150,000

£ 95,500

2

Inscripción a eventos




3

Subvenciones concedidas a las actividades de Miqueas:
 Sustento del personal
 Logística: gastos de viaje
 Lanzamiento del nuevo Miqueas (logotipo y diseño de
página web, folletos)
 Contratación de personal del nuevo Miqueas
 Consulta para Coordinadores Nacionales (anual)
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Iniciativas de promoción y campaña
 Investigación y participación en la agenda post-2015
 Preparación de materiales de campaña
 Lanzamiento de la Iniciativa de la Campaña









Las Conversaciones Nacionales
oscilan entre $1,500 - $ 8,000
(dependiendo del lugar, tamaño y
número de oradores externos). Plan
de 10 en el 2015
Consultas Regionales: normalmente
duran 5 días. Oscilan entre $15,000 $30,000. Por lo general, una por
región por año
Ninguna planeada en el 2015
Consultas Globales: 5 – 6 días,
oscilan entre $40,000 a $80,000.
Cada 3 años – la próxima en
septiembre del 2015
Coordinador Global



Esto puede fluctuar a medida
que los miembros aumentan y/o
se comprometen más o menos
por año
 Las Contribuciones entran en
todo el año
Depende de cantidad y costo de inscripción
Miqueas trabaja sobre una base de recuperación
de costos para cada evento
El Director Global busca recaudar un porcentaje
del salario
Para garantizar la representación en reuniones
internacionales - los gastos de viaje del personal
de Miqueas o los gastos de viaje del miembro de
Miqueas se financiarán
subvención especial necesaria para apoyar el
establecimiento del nuevo equipo de personal
Compromiso para apoyar una reunión anual de
todos los coordinadores Nacionales de Miqueas
garantizará una base de propiedad e influencia
ganada.
La investigación abarcará inicialmente una amplia
gama de opciones, así como explorar cómo
construir sobre las ganancias anteriores. Las
opciones son luego presentadas a Miqueas. Una
vez que se selecciona un tema de campaña, las
propuestas pueden ser redactadas para financiar
esto específicamente. Iniciativa de campaña
anticipada costara entre $80,000 - $150,000

Requisito Financiero
Eventos de Miqueas:
1


Notas


$ 30,000

£ 19,100




$ 60,000

£ 38,200

$ 40,000

£25,500

Todos los eventos de Miqueas
requieren que los participantes
paguen los costos reales
En la medida de lo posible, los
presupuestos se hacen en base
al costo de recuperación
Se necesitan subvenciones para
crear un subsidio general a fin
de garantizar que todos los
miembros tengan acceso a
participar
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No.

Descripción

Dólares

Libras


2

3

4

Defensa y Promoción Miqueas:
 Investigación y presentación de las
opciones
 Desarrollo de materiales de
campaña
 Lanzamiento de campaña
 Coordinador de Defensa/Promoción
Publicaciones de Miqueas:
 Serie Miqueas
 Revista Miqueas
 Coordinador de Investigación y
Comunicaciones
Subvenciones para Iniciativas Especiales
 Desarrollo de Artes y Música
Miqueas
 Currículo Misional


Capacitación de instructores en la
Reconciliación

$ 120,000
$ 40,000

£ 76,400
£ 25,500

$ 10,000
$ 5,000

£ 6,400
£ 3,200

$ 40,000

£ 25,500

$ 15,000

£ 9,500

$ 10,000

$ 6,400



$ 5,000

£ 3,200








Notas
Incluye el apoyo financiero de
viaje

Incluye el apoyo financiero de
viaje
Desarrollar recursos para
asegurar una mayor
comprensión de la misión
integral
Desarrollar un cancionero de
Miqueas y obras de arte para
apoyar los propósitos y objetivos
Iniciar conversaciones con
colegios alrededor de un planes
de estudio misional
Capacitar a los miembros para
ejecutar talleres de sanidad de
heridas étnicas

Invitación a participar
1) Contribuciones anuales de membresía:
Miqueas crea su presupuesto básico de operaciones anual en base a los compromisos hechos por los
miembros. No hemos fijado una escala de honorarios, aunque proporcionamos una tabla guía de
contribución para asistir a los miembros en saber aproximadamente lo que podrían considerar dar
anualmente. Animamos a los miembros a considerar en oración la cantidad que pueden
comprometerse a dar anualmente, en lo ideal tratando de darla en el primer semestre del año, a fin
de ayudar Miqueas en la implementación de las actividades centrales.
2) Asociación
Miqueas invita a organizaciones e individuos a que se asocien a nosotros y vean nuestra visión
compartida desarrollada. Para ello estamos buscando organizaciones e individuos que se
comprometan a caminar con nosotros patrocinando a Miqueas. La Asociación puede ser:




A Miqueas Globalmente: los fondos son entregados adonde se encuentre la necesidad
para iniciativas específicas
para financiar un miembro específico del personal

Estamos buscando asociaciones que se puedan comprometer durante varios años a fin de dar a
Miqueas la oportunidad de establecer bien sus nuevos enfoques.
3) Propuesta / Sustento basado en Subvención
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Miqueas busca establecer un grupo de organizaciones de financiación e individuos que estén
abiertos a recibir propuestas de eventos e iniciativas específicas y contribuir para dichos gastos. Por
ejemplo la prometedora Propuesta de la Consulta Global.

Desde ya, Gracias
Esperamos que haya captado la visión y nos acompañe ahora a medida que vemos el Reino de Dios
venir, a medida que vemos la transformación en las comunidades de todo el mundo y a medida
que levantamos nuestra voz para hablar a favor de la justicia.

¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia, y amar la misericordia, y caminar humildemente
con Dios. Miqueas 6:8

