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Resumen

Al centro de todo lo que hacemos como Federación Luterana 
Mundial (FLM) están las personas y las comunidades, y ellas son 
las principales actoras en la determinación de su propio futuro. 
En la agitación del 2020 dominado por la COVID-19, se han agu-
dizado las amenazas a los derechos de los más vulnerables y, con 
mayor razón, debe enfatizarse la necesidad de 
situarlos en el centro de las soluciones susten-
tables. Estas soluciones deben responder a 
la voz de los que están en el nivel local y los 
enfoques globales deben resultar en 
un impacto real en el campo. Por 
lo tanto, el carácter distintivo “de 
lo local a lo global” del trabajo 
de la FLM es ahora más que 
nunca una parte importante de 
nuestro valor agregado. Nuestra 
adopción de un “enfoque basado en 
derechos” implica que apoyamos a las 
comunidades para que se organicen y capaci-
ten ellas mismas, respetando su dignidad y trabajando 
con un enfoque en las personas. 

Nuestro objetivo es asegurar que sus voces sean escu-
chadas en todos los niveles – local, nacional e internacional – y que 
las decisiones y promesas que se hagan a nivel nacional e interna-
cional se traduzcan en mejoras concretas en la vida de las personas 
a nivel local. Nuestra metodología “de lo local a lo global” (L2G, 
por sus siglas en inglés) – que quizá esté mejor descrita como “de 
lo local a lo global, y de vuelta a lo local” – enfatiza el impacto con 
resultados concretos para personas reales que prevé este enfoque. 
La FLM tiene como objetivo trabajar junto con otros actores de la 
sociedad civil local y nacional y con otros actores internacionales. 
Nuestra presencia en Ginebra y nuestra estrecha colaboración 
con agencias relacionadas y asociados internacionales implica 
que juntos tenemos una ventaja auténtica y fiable con actores 
internacionales como la ONU, los gobiernos y el sector privado.

La FLM continúa desarrollando este enfoque de manera inten-
cional por medio de la articulación entre acciones locales destinadas 

al cambio e incidencia a nivel nacional e internacional. Esto incluye 
el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU y otras 
plataformas internacionales (por ejemplo el Consejo de Seguridad 
de la ONU en Nueva York, el Grupo Temático Global de Protección, la 
Unión Africana), siempre con el objetivo de asegurar el cambio real a 

nivel local en ámbitos tales como los derechos de comunidades 
marginadas, los derechos de los refugiados, los derechos de 
las mujeres y los derechos territoriales. La presencia cons-
tante de la FLM en los países nos ha permitido mantener 

el aspecto “local” del enfoque L2G durante la crisis de la 
COVID-19. Nos ajustamos y adaptamos cuando fue ne-

cesario a las medidas sanitarias, incluso por 
medio de la organización de eventos en 

línea en vez de visitas físicas, asegu-
rando así que se sigan escuchando 

las voces del terreno a nivel global. 
Este enfoque se sigue in-

corporado en la FLM como una 
expresión importante de su di-

rección estratégica para el pe-
ríodo de 2019-2024. La unidad de 

“Acción por la Justicia”, en la que se 
involucran todos los departamentos 

de la FLM, tiene un papel importante en 
la tarea de asegurar este enfoque coordinado y coherente. 

La colaboración y la creación conjunta con nuestros asocia-
dos sigue siendo esencial. Hasta ahora, Pan para el Mundo (Brot 
für die Welt), Act Church of Sweden, Finn Church Aid (FCA), la 
Misión Luterana Evangélica de Finlandia (FELM, por sus siglas en 
inglés), el Cantón de Ginebra, el Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza, el Comité Nacional Alemán y el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR, por 
sus siglas en inglés) han aportado recursos concretos. También 
hemos colaborado con el Centro de Información sobre Empresas 
y Derechos Humanos (CIEDH), la Mukwege Foundation, la Uni-
versidad de Ginebra, Climate Alliance, FIAN, UPR Info y muchos 
otros asociados locales. 

Inter- 
nacional

Nacional

Local
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UN MEJOR ACCESO A LA TIERRA 
PARA LOS REFUGIADOS EN CHAD

“Antes no tenía tierras para cultivar. Ahora tengo tierra, semillas y 
herramientas”, dice Zenaba Arab Abdallah. En Chad, la FLM y sus 
asociados han trabajado para que los refugiados tengan un mejor 
acceso a la tierra a través de comités locales de negociación con 
las comunidades anfitrionas. 

Aprenda cómo se relacionan 
las acciones locales con incidencia 
nacional e internacional para cam-
bios concretos a largo plazo en este 
breve video. 

 
https://www.youtube.com/watch ?v=Dgmu6t4Si6A

EUR 207,000
Angola

EUR 159,000
Chad 

EUR 39,000
Colombia

EUR 321,000
África Oriental y
Cuerno de África

EUR 33,000
Coordinación global

EUR 223,000
Mozambique 

EUR 76,000
Myanmar 

EUR 53,000
Nepal

Financiamiento general (2018–2021)

EUR 1,050,000
Angola 

EUR 282,000 Chad 

EUR 425,000
Birmania

EUR 155,000
Nepal 

EUR 1,283,000 
    

 

EUR 112,000
Colombia

África Oriental y
Cuerno de África

EUR 57,000
RDC

EUR 550,000
Mozambique 

EUR 165,000 Coordinación global

Gastos en el 2020

Colombia

Chad

Etiopía
Sudán del Sur

Uganda
Kenia

Mozambique

Angola

Birmania
Nepal

Países que participan en proyectos con el enfoque basado en derechos en el 2020



4

1. Derechos de los refugiados

Mejorar los derechos económicos 
de los refugiados en Etiopía

L O C A L  En consonancia con el Marco de Res-
puesta Integral para los Refugiados 

(CRRF por sus siglas en inglés), la FLM ha respaldado a los refu-
giados y a sus anfitriones para mejorar la autonomía alimentaria y 
aumentar sus ingresos. Entre las personas más vulnerables de 
Abware and Shedder, se eligieron 28 refugiados y miembros de la 
comunidad anfitriona y se les entregaron semillas y herramientas 

para mejorar su autosuficiencia fuera de los campos, disminuyen-
do así su entera dependencia en la asistencia humanitaria. La FLM 
ofreció capacitación, con invitación abierta para los líderes comu-
nitarios, sobre la producción de cultivos, la administración finan-
ciera, la protección de los niños y la igualdad de género. 

N A C I O N A L
 La FLM está apoyando a las 
organizaciones de la sociedad 

civil nacional para que lleven a cabo una evaluación del 2o Plan de 
Acción Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de proveer 
recomendaciones. La FLM y las organizaciones de la sociedad civil 
asociadas están dispuestas a apoyar la actualización de las prome-
sas de gobierno para el empoderamiento económico de los refugia-
dos en la siguiente fase, incluso a través de la implementación de 
políticas que permiten a los refugiados vivir y trabajar fuera de los 
campos, y del respaldo para la obtención de permisos laborales. 

I N T E R N A C I O N A L
 La FLM en Etio-
pía ha estado 

apoyando a las organizaciones de la sociedad civil en su partici-
pación en el Examen Periódico Universal (EPU) en los últimos años, 
por ejemplo, organizando reuniones para representantes locales 
con misiones diplomáticas en Ginebra. El gobierno de Etiopía ha 
aceptado recomendaciones sobre derechos de refugiados y des-
plazados internos, 4 de las cuales fueron propuestas por estados 
con los que la delegación etíope del EPU se reunió durante la 
pre-sesión.

2. Derechos territoriales

Derechos territoriales y empoderamiento 
de las comunidades en Angola 

L O C A L En los últimos años, la FLM en Angola ha 
trabajado para empoderar a 43 comuni-

dades en la provincia de Moxico para que sean capaces de empren-
der acciones con las autoridades correspondientes. En 2020 se 
condujeron 9 iniciativas de incidencia que resultaron en beneficios 
concretos, tales como la provisión de semillas para combatir el 
hambre. Actualmente, las autoridades reconocen a los Comités de 
Desarrollo Comunitario como comisiones municipales de derechos 
humanos y, como resultado, sus informes se transmiten a los minis-
terios en la capital. En consecuencia, el gobierno fue capaz de 
emprender acciones para responder a las peticiones de las comu-
nidades organizando, por ejemplo, campañas de registro civil. 

En vista de que el acaparamiento de tierras ha sido una preo-
cupación creciente en Moxico, el proyecto se ha concentrado más 
específicamente en asegurar el acceso a las tierras. En 2020, 21 

asociaciones y cooperativas agrícolas pudieron legalizar sus terre-
nos, el punto álgido de un largo proceso que ahora los protege de 
cualquier abuso futuro. También se delimitaron las tierras comuni-
tarias de 16 comunidades en el marco del programa público Minha 
Terra (el esquema de gobierno para legalizar tierras comunitarias 
rurales) y 18 comunidades pudieron solicitar créditos públicos para 
la agricultura. Además, se mediaron 5 conflictos territoriales a nivel 
local para beneficio de las comunidades afectadas. Mientras que la 
COVID-19 resultó en la suspensión de los viajes entre las regiones y 
de muchas actividades planeadas, los procesos no se detuvieron y 
fueron llevados a cabo por las mismas comunidades y por los con-
sejeros legales de los pueblos, previamente instruidos por la FLM.

N A C I O N A L
La FLM respalda la plataforma 
Rede Terra para desarrollar va-

rias iniciativas ambiciosas. En 2020, el Secretario de Estado enco-
mendó a Rede Terra proveer información sobre el registro de tierras 
a favor de las comunidades locales. Se crearon espacios de articu-

Oportunidades de medios de vida fuera de los campos para los refugiados, 

un paso importante para una mejor integración con las comunidades anfitrio-

nas. Fotografía: FLM/ Mohammed Mehadi
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lación que permitieron el intercambio de información acerca del 
programa Minha Terra y el proceso de revisión de las leyes de tierras, 
así como una mayor colaboración en la sociedad civil. También se 
defendieron estas causas directamente frente a los presidentes de 
los principales grupos parlamentarios. Esto tuvo como resultado la 
inclusión de algunas propuestas en el proyecto de ley. 

La FLM también respaldó a organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) de la región oriental de Angola en la organización de una 
conferencia regional para el monitoreo de la administración de 

recursos naturales en manos de las empresas extractivas a la que 
asistieron participantes de las OSC, ONG y autoridades tradicio-
nales (40 participantes presenciales y 80 participantes en línea). 

I N T E R N A C I O N A L
 La FLM y las OSC 
asociadas en 

Angola presentaron una declaración oral al Consejo de Derechos 
Humanos por la que se comprometen a respaldar la implementa-
ción de las recomendaciones del EPU. 

3. Derechos de las personas marginadas

Promoción de los derechos 
territoriales, identidad legal y derechos 
de las mujeres en Birmania

A pesar del preocupante contexto que prevalece en Birmania desde el 
golpe de estado de febrero de 2021, la FLM todavía está comprome-
tida a continuar sus esfuerzos. En 2020 ofreció una gran variedad de 
oportunidades para participar a nivel local, nacional e internacional. 

L O C A L La FLM llevó a cabo 17 consultas con 383 
miembros de las comunidades (53% mu-

jeres) en las tres ubicaciones del proyecto (Ann, Chin y Kayin), para 
recopilar las preocupaciones sobre los asuntos de derechos que los 
afectan. Las restricciones impuestas por la COVID-19 obligaron al 
equipo a adaptarse, por ejemplo, impartiendo en línea la formación 
sobre derechos territoriales para el personal, de manera que el mismo 
personal en el terreno pudo retransmitir esta formación en los grupos 
comunitarios a un total de 614 participantes (40% mujeres). La FLM 
facilitó plataformas de diálogo entre los garantes de derechos locales 
y los representantes de los Comités Rurales de Desarrollo. Un logro 
destacado es que 99 hogares pudieron registrar sus tierras. 

N A C I O N A L
La FLM compartió los hallazgos 
de sus consultas con el foro del 

EPU de ONG nacionales, encabezado por Equality Myanmar, y 

aportó apoyo técnico y logístico para la presentación de su informe 
alternativo ante la ONU. Se produjo un videoclip en birmano para 
explicar el papel de la sociedad civil en el proceso del EPU y se 
compartió como material educativo con 29 OSC. 

Además, como parte de la coalición de ONG internacionales en 
Birmania, la FLM actuó como autor principal en la redacción de la 
sección sobre el derecho a la educación del informe de ONG inter-
nacionales para el EPU, trabajando con el Consejo Noruego para 
Refugiados y Child Fund. Un informe alternativo conjunto firmado 
por 13 organizaciones recogió recomendaciones importantes en 
6 asuntos: ciudadanía, libertad de movimiento, derechos de las 
mujeres, derechos de las personas con discapacidad, derecho de 
los niños a la educación y la vivienda, y propiedad y tierras. 

I N T E R N A C I O N A L
Debido a que la 
pandemia mun-

dial de COVID-19 imposibilitó los viajes internacionales se encon-
traron modalidades alternativas en línea para que los actores lo-
cales presentaran sus problemas a las misiones diplomáticas antes 
de la revisión del EPU. El Foro de ONG Internacionales de Birmania 
organizó una reunión informativa virtual para las misiones diplo-
máticas en Yangon, moderada por la embajada de Suiza. 

Las reuniones con 4 misiones diplomáticas en Ginebra, así 
como con el Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores, también 
aportaron plataformas cruciales para las voces locales.

“Creo que todos deberían conocer 
sus derechos y saber qué es una 
violación a los derechos humanos”, 
dice Daw Anucari, miembro de Nun 
Power  Development Organization.

— Taller de Desarrollo de la Capacidad para 
los Derechos Humanos y los Derechos de las 
Mujeres  y Diálogo de Consulta del EPU.

Fotografía: FLM/Chit Su Wai Aung
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Empoderamiento de las comunidades 
para la protección de sus derechos 
y los de su río en Colombia

En Chocó, Colombia, las comunidades locales ganaron una senten-
cia histórica frente a la Corte Constitucional en 2016: el Río Atrato, 
contaminado por las industrias extractivas durante décadas, fue 
reconocido como sujeto de derechos. También se reafirmaron los 
derechos a la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria, la 
cultura y a un medio ambiente saludable para las comunidades 
afrocolombianas e indígenas de la cuenca hídrica del Atrato. 

Se instaló una Comisión de Guardianes que incluye mujeres y 
hombres de las comunidades locales para proteger los derechos 
del río y promover la implementación de la sentencia. 

L O C A L La FLM apoyó a los Guardianes del Río 
Atrato en la identificación y el desarrollo 

de iniciativas de medios de vida fuera de la industria minera, tales 
como la artesanía, la medicina tradicional, la pesca, promoviendo 
así sus derechos económicos, sociales y culturales. 

N A C I O N A L
La FLM y sus asociados están 
dando seguimiento a la senten-

cia de la corte a través de un trabajo de incidencia frente a varias 
instituciones, incluyendo el Ministerio de Ambiente y el Ministerio 
de Agricultura, para responsabilizar al gobierno colombiano de la 
implementación de la decisión judicial. La FLM ha tenido un papel 
decisivo en la creación de espacios para el diálogo y la participación 
de los guardianes y funcionarios municipales y departamentales 
en los debates nacionales. 

I N T E R N A C I O N A L
Debido a que, a 
consecuencia 

de la COVID-19 se cancelaron los planes para la visita de los guar-
dianes a Ginebra, la FLM organizó un seminario en línea con aso-
ciados nacionales y locales clave (como FIAN, Climate Alliance, el 
PNUMA y COICA) en el marco del 5o aniversario del Acuerdo de 
París. Los miembros de la Comisión de Guardianes presentaron 
sus principales desafíos y prioridades en relación con la sentencia 
de la corte, además de su visión y perspectiva de la relación entre 
la humanidad y la naturaleza. 

4. Derechos de las mujeres y las niñas

Promoción de los derechos 
de las mujeres y las niñas a la 
educación en Mozambique

El contexto en Mozambique ha sido especialmente difícil en los 
últimos años debido al ciclón Idai, a conflictos armados y, finalmen-
te, a las restricciones derivadas de la COVID-19 que paralizaron 
las actividades económicas y sociales. La FLM y sus asociados 
locales, JustaPaz y AMPDC, han mantenido su participación en la 
promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. 

L O C A L Se llevaron a cabo iniciativas concretas 
en los distritos de Buzi y Chibabava (pro-

vincia de Sofala) para que las mujeres y las niñas puedan ejercer 
su derecho a la educación. Como consecuencia, 10 niñas obtuvie-
ron material y una beca escolar, un apoyo importante para evitar 
su deserción. Además, 312 mujeres se beneficiaron de las clases 
de alfabetización y ahora pueden leer y escribir. La distribución de 
manuales sobre la ley adoptada recientemente que criminaliza el 
matrimonio infantil en 23 escuelas, centros educativos para adul-
tos o clubes para niñas ha sido central para crear conciencia, 
junto con emisiones de radio. 

“Los humanos son parte de la 
naturaleza, no son superiores a 
ella.” Harol Rincon Ipuchima, COICA 
(Coordinación de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenta Amazónica)

“Me casé cuando tenía 12 años y tengo 
7 hijos. Nunca tuve la oportunidad 
de ir a la escuela. Gracias a las clases 
de alfabetización, ahora por fin 
entiendo los letreros de la calle.” 

— Isabel José Chada – 39 años

Fotografía: Zacarias Muzimbana/AMPDC
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Durante el periodo en que las escuelas estuvieron cerradas, el 
proyecto abrió 4 centros de recursos para que las niñas pudieran 
desarrollar oportunidades de medios de vida, en particular cosien-
do cubrebocas. Dos conferencias reunieron a las autoridades dis-
tritales, comunidades locales y partes interesadas para reafirmar 
las acciones para la prevención del matrimonio infantil. 

N A C I O N A L
El proyecto fue esencial para 
proveer apoyo técnico y finan-

ciero al Foro sobre los Derechos Humanos, formado por una 
coalición de OSC que trabajan para el EPU, específicamente lle-
vando a cabo consultas en el sur del país. JustaPaz se aseguró de 
que el informe alternativo capturara las preocupaciones relativas 
a los derechos humanos de sus comunidades asociadas, tales 
como la necesidad de combatir la violencia basada en género y el 
matrimonio precoz y tener una mayor representación de las muje-
res en los organismos de toma de decisiones. La colaboración con 
el gobierno, a través del ministerio encargado de los derechos 
humanos, fue provechosa gracias a la contribución de JustaPaz al 
proceso de validación del informe del plan de acción a mediano 
plazo del Estado en el segundo ciclo del EPU. 

I N T E R N A C I O N A L
La FLM dio su 
apoyo para la 

edición y presentación del informe alternativo de las OSC y gene-
rará participaciones virtuales para que los actores locales se reú-
nan con misiones diplomáticas para tratar la pre-sesión del EPU a 
inicios del 2021.

Lucha contra la violencia basada en 
género entre los refugiados en Uganda 

L O C A L Desde el 2016, la FLM ha hecho un se-
guimiento de las recomendaciones del 

EPU para mejorar el acceso a la justicia y reducir la incidencia de 
violencia sexual y basada en género (VSBG), especialmente en las 
poblaciones de refugiados. La FLM desarrolló diversas iniciativas 
concretas para cambiar actitudes al respecto, tales como la for-
mación de líderes locales, entrevistas radiofónicas y mensajes 
publicitarios que alcanzaron a más de 40,000 personas. A través 
de 8 clínicas de ayuda legal se beneficiaron 673 personas en 
Pader, Rwamwanja y Adjumani y se creó conciencia sobre el acceso 
a la justicia, el derecho familiar y los derechos territoriales, así como 
sobre la función de los líderes locales para la administración de la 
justicia, y se ofreció asesoría legal gratuita en los casos necesarios. 

Un gran número de casos judiciales relacionados con la violen-
cia basada en género estaban suspendidos debido a problemas de 
acceso a la justicia y, en respuesta, la FLM se asoció estratégica-
mente con autoridades del distrito judicial para instalar 3 sesiones 
de corte móvil en Kamwenge y Adjumani. Esto acercó la justicia 
a las personas de manera significativa y sirvió como solución a la 
lejanía (hasta 80 km) de los tribunales formales. La mayoría de los 
casos resueltos tuvieron relación con la violencia basada en género 
y, en un ámbito más general, 74 personas pudieron acceder a su 

derecho a la justicia, como las personas en prisión sin sentencia 
por más de dos años que pudieron tener un juicio expedito. Como 
resultado, las autoridades reportaron una disminución importante 
de los casos de VBG en comparación con los años anteriores.

N A C I O N A L
Junto con Act Alianza, la FLM 
continuó su participación en la 

promoción de la Propuesta de Ley de Delitos Sexuales para garan-
tizar que el marco legal nacional que procesa los delitos sexuales 
llene el vacío de mecanismos de respuesta y prevención, que no 
existen en la ley actual y cuya inexistencia impide el acceso a la 
justicia para los sobrevivientes. Se incorporaron las aportaciones 
de varias partes interesadas, incluyendo la Iglesia de Uganda, el 
Consejo Cristiano Conjunto de Uganda y Dan Church Aid, en las 
propuestas finales de ley para el parlamento. La propuesta de ley 
fue adoptada finalmente a principios del 2021 y su adopción re-
presenta un avance alentador.

I N T E R N A C I O N A L
Se están llevan-
do a cabo con-

sultas comunitarias y coordinaciones para la elaboración de un 
informe de la sociedad civil para el EPU, que se presentará ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021. Al respecto, 
la FLM ha tenido un papel importante en la dirección del grupo 
temático de derechos de los refugiados. 

Un testigo dando su declaración durante una sesión del tribunal móvil en 

Adjumani, Uganda. Fotografía: FLM/ Geraldo Anyite

“Los conflictos entre marido y mujer 
eran muy comunes. Hace algunos 
años, recibía alrededor de 8 casos de 
violencia basada en género y 3 casos 
de matrimonio infantil en un día. Ahora 
pasan 2 o 3 meses antes de que reciba 
un caso”, dice un líder en la zona de 
Mahani del asentamiento Rwamwanja.
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Ejemplos de impacto en 2020
Procesos clave Logros principales

L
O

C
A

L En Birmania, se dio capacitación a 11 comunidades sobre los de-
rechos territoriales y la identidad legal y se sostuvieron reuniones 
de diálogo entre los titulares y garantes de derechos para aclarar 
los procesos y crear vínculos personales.

99 familias (incluyendo 21 mujeres) registraron sus tierras y 351 
niños (incluyendo 190 niñas) recibieron certificados de registro. 
Además, se emitieron credenciales de identificación en centros 
de atención integral.

En Mozambique se documentan los conflictos territoriales y se 
toma en cuenta a las comunidades en la distribución de tierras.

4 comunidades recibieron títulos de propiedad que las protegerá 
de abusos en el futuro.

En Sudán del Sur se llevaron a cabo consultas sobre el EPU en 
Wau, Torit y Yambio. Los hallazgos de estas consultas comunita-
rias se utilizarán para desarrollar el informe de la sociedad civil 
que se presentará en 2021.

Como iniciativa concreta para impulsar los derechos de las 
mujeres, 4 grupos de mujeres en Maban recibieron capacitación 
en panadería y comenzaron una pequeña empresa. Se dio apoyo 
a un grupo de mujeres en Magwi con materiales de peluquería 
para mejorar sus medios de vida.

En Nepal, la FLM se ha concentrado en mejorar la situación de 
derechos humanos para los grupos Santhal, ex-Haliya y Dalit. A 
través de sus asociados, la FLM ha fortalecido la capacidad de 
las organizaciones locales para generar pruebas y organizar la 
defensa de sus derechos.

Las acciones encabezadas por las comunidades han resulta-
do en medidas positivas implementadas por las autoridades, 
como la considerable aportación de recursos para refugios 
seguros para 110 hogares, un centro de salud comunitario para 
la comunidad Santhal, o la distribución de 13,046 paquetes de 
rehabilitación para los Haliyas liberados.

N
A

C
I

O
N

A
L En Kenia, 26 OSC desarrollaron un borrador de matriz de imple-

mentación del EPU como herramienta de monitoreo por la cual 
se pedirá cuentas al gobierno de Kenia respecto de los compro-
misos del tercer ciclo del EPU.

La plataforma de refugiados KADANA se ha fortalecido y crece 
de manera autónoma: en el 2020 se entablaron ágilmente proce-
sos formales de registro, acciones de emergencia y acciones de 
incidencia.

En Chad, la FLM y sus asociados involucraron a garantes de 
derechos clave a nivel nacional en relación con la adopción de la 
ley sobre el asilo. Se organizó un taller de consulta nacional para 
compartir recomendaciones.

La adopción de la ley sobre el asilo por el parlamento en 
diciembre de 2020 es un hito importante para la protección de 
los derechos humanos de los refugiados y un logro tras la amplia 
labor de promoción de la sociedad civil.

En Uganda, la FLM continuó su participación en la promoción, 
junto con miembros de Act Alianza, del Proyecto de Ley de Delitos 
Sexuales.

El proyecto de ley fue finalmente adoptado en 2021 y su 
adopción representa un hito importante para el acceso de los 
sobrevivientes a la justicia.
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L La FLM en Nepal estuvo activamente involucrada en dos infor-

mes alternativos para el EPU presentado ante el ACNUDH que 
reflejan los problemas de los Santhals, los Dalits y los Haliyas 
liberados con relación a su derecho a la rehabilitación, la educa-
ción, la salud, la vivienda digna. 

Puesto que la pandemia de COVID-19 imposibilitó los viajes in-
ternacionales, se encontraron modalidades alternativas en línea 
para que los actores expusieran sus asuntos ante 5 misiones 
diplomáticas antes de la revisión del EPU.

En Kenia, la FLM encabezará el programa de integración local y 
cohesión social de la Secretaría Regional de Soluciones Durables 
(Regional Durable Solutions Secretariat o ReDSS). La ReDSS tiene 
como objetivo mantener la participación de las partes interesadas 
en las soluciones duraderas para las comunidades afectadas por 
desplazamientos en el África Oriental y el Cuerno de África.

El gobierno de Kenia aceptó 4 recomendaciones relacionadas con 
los derechos de los refugiados, 3 de las cuales fueron propuestas 
por los estados influenciados por la FLM y sus asociados.

En Sudán del Sur, la FLM ha tenido un papel conciliador en la 
coalición de la sociedad civil que ahora se reúne periódicamente 
con el comité interministerial de derechos humanos.

Se presentaron dos informes paralelos sobre la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
y una declaración oral sobre la violencia sexual y basada en género 
durante la 45a sesión del Consejo de Derechos Humanos.
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