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Fondo para becas disponible par las Conversaciones entre 

Obispos/as  

 

La Lambeth Conference Company ha creado un pequeño fondo 

para becas destinado a cubrir los costos de tecnología y viajes 

para apoyar la participación en las Conversaciones entre 

Obispos/as 

 

Las plataformas de reuniones virtuales como Zoom han experimentado un mayor 

grado de adopción dentro de la Comunión Anglicana que antes de la pandemia, 

creando más oportunidades de compañerismo y conexión.  

La Lambeth Conference Company está planificando una serie de Conversaciones 

entre Obispos/as virtuales/en línea que tendrán lugar a partir del mes de julio de 

2021. Las sesiones, que se desarrollarán entre julio y diciembre de 2021, 

ayudarán a los obispos/as a familiarizarse con los temas de la conferencia y a 

definir el programa de la misma antes de su reunión presencial en 2022.  

En las sesiones podrán participar todos/as los/as obispos/as de la Comunión 

Anglicana. Desde el anuncio de la celebración de estas importantes sesiones, se 

ha recibido ya un buen número de inscripciones, y se espera que participe el 

mayor número posible de obispos/as.  
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No obstante, hay obispos/as que viven en lugares del mundo y en zonas en las 

que la conexión a Internet puede ser poco fiable o los costos de la transmisión de 

datos son muy elevados, lo que puede suponer un obstáculo para su participación 

en las Conversaciones entre Obispos/as.  

Por este motivo, la Lambeth Conference Company ofrece pequeñas becas para 

apoyar la participación de los/las obispos/as de aquellas zonas en las que el 

acceso a Internet o a la tecnología pueda suponer un reto. Las becas pueden 

estar destinadas a: 

• Contribuir al transporte de los obispos/as a un centro urbano o a una oficina 
de la iglesia donde el acceso a Internet sea más fiable.  

• Contribuir a cubrir los costos de los planes de datos o del tiempo de 
conexión a las seis sesiones de dos horas.  

• Contribuir a cubrir los costos de otros requisitos esenciales para que los 
obispos/as puedan participar en las conversaciones.  
 

Phil George, director general de la Lambeth Conference Company, afirmó: “La 

Comunión Anglicana es una familia mundial diversa. Las Conversaciones entre los 

Obispos/as de 2021 serán una excelente oportunidad para empezar a reunirnos 

con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo y hablar de nuestras 

esperanzas para la Lambeth Conference de 2022. Queremos hacer todo lo 

posible para ayudar a los obispos/as a compartir sus perspectivas en estas 

sesiones. Aunque no podemos resolver todas las necesidades técnicas, 

esperamos que este pequeño fondo para becas contribuya a eliminar algunos de 

los obstáculos tecnológicos para la participación". 

Los/las obispos/as que deseen solicitar una beca deben escribir a la Lambeth 
Conference Company para obtener la información necesaria para realizar la 
solicitud.  
 
Las solicitudes pueden enviarse a la Lambeth Conference Company, con la firma 
del Secretario Provincial correspondiente. El Secretario General de la Comunión 
Anglicana supervisará todas las solicitudes. Correo electrónico: 
info@lambethconference.org  
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