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VISIÓN
Las personas de todo el mundo, viviendo
en sociedades justas, en paz, con dignidad
y unidas en la diversidad, pueden
satisfacer sus necesidades básicas,
alcanzar todo su potencial y reivindicar
sus derechos universales y así mejorar su
calidad de vida individual y colectiva.

MISIÓN
Inspirado en el amor de Dios por toda
la humanidad, el Servicio Mundial
se dedica a desafiar y abordar las
causas y los efectos del sufrimiento
humano y la pobreza, vinculando las
respuestas locales a los planos nacional e
internacional.

VALORES Y PRINCIPIOS

REDES DE CONTACTOS Y
COLABORACIÓN

Dignidad, derechos humanos y justicia
Compasión y compromiso
Inclusión y diversidad
Participación significativa
Transparencia y rendición de cuentas

Comunidades locales
Sociedad civil

• Medios de vida
• Servicios de calidad
• Protección y cohesión social

Iglesias miembro de la FLM
Gobiernos y otros garantes de derechos

Principios humanitarios

Comunidades ecuménicas e
interreligiosas

Justicia de género

Organizaciones relacionadas

Justicia climática

Agencias de las Naciones Unidas
Redes mundiales

DÓNDE Y CÓMO
TRABAJAMOS

ÁREAS PROGRAMÁTICAS

SISTEMAS Y PRÁCTICAS
PARA UNA PROGRAMACIÓN
DE CALIDAD
Alineación de sistemas y estructuras de
apoyo
Movilización de recursos y financiación
sostenible

MARCO PROGRAMÁTICO

Administración financiera sólida

Operaciones nacionales, acceso mundial

Nuestro trabajo:

Gestión de las relaciones de modo
proactivo

Apoyo a las personas más vulnerables

Se centra en las personas refugiadas,
desplazadas internas y retornadas, así
como en las comunidades de acogida y
de alto riesgo
Está integrado y es complementario
Se implementa en tres planos:
•
Individual
•
Comunitario
•
Institucional

Modalidades flexibles de operación
Análisis de género y acción en el centro
Enfoque “de lo local a lo global” y
basado en los derechos
Compromiso con la sostenibilidad y un
bajo impacto ambiental
Altas expectativas sobre la conducta del
personal

Abarca las fases de emergencia,
recuperación y desarrollo
Nos permite adaptar nuestras respuestas
cuando cambia el contexto

Calidad y rendición de cuentas
Seguridad y protección
Gestión del conocimiento y aprendizaje
Inversión en las personas
Infraestructura respetuosa con el
medioambiante

