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Modelos de tweets: 

A) Únase a nosotros para apoyar a las personas refugiadas #WithRefugees. La fe 

nos enseña a acoger a las personas extranjeras. En todo el mundo, las iglesias 

marcan la diferencia para las personas en situación de desplazamiento. Para 

más información, consulte: https://www.lutheranworld.org/ #lwfchurches  

B) Las personas refugiadas pierden muchas cosas, pero nunca sus derechos, su fe, 

ni la esperanza en un porvenir con dignidad. 

https://www.lutheranworld.org/content/world-service #WithRefugees 

#WorldRefugeeDay  

C) Las iglesias de todo el mundo apoyan a las personas refugiadas #WithRefugees 

desde la fe y el compromiso con el servicio, el desarrollo de capacidades y la 

defensa de causas. #WorldRefugeeDay #lwfchurches  

 

 

Citas:  

Secretario general de la FLM, Rev. Dr. Martin Junge  
“Como personas de fe, estamos llamadas a acoger y cuidar a las personas extranjeras. 

Apoyar a las personas refugiadas implica compromiso con el servicio, el desarrollo de 

capacidades y la promoción y defensa”. 

 

“Me preocupa la erosión de los derechos de las personas refugiadas consagrados en el 

derecho internacional humanitario”.  

 

https://www.lutheranworld.org/
https://www.lutheranworld.org/content/world-service
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Maria Immonen, directora del Departamento para Servicio 

Mundial de la FLM 
“En todo el mundo, el programa del Departamento para Servicio Mundial de la FLM está 

al servicio de las personas, muchas de ellas personas refugiadas, desplazadas internas 

y comunidades vulnerables, en 25 países. Esto requiere una estrategia clara, recursos 

humanos y financieros, flexibilidad y protocolos de seguridad; pero, por encima de todo, 

requiere un profundo compromiso”. 

 

“Si examinamos todos los programas por países de la FLM, tanto en el presente como 

en el pasado, y sumamos todos los años que llevan en funcionamiento en los 

respectivos países, podemos constatar que nuestra organización cuenta con una 

experiencia de varias décadas al servicio del prójimo, contribuyendo a sus medios de 

subsistencia, servicios de calidad, protección y cohesión social. Toda nuestra labor con 

las personas refugiadas y desplazadas internas, y con las comunidades de acogida, en 

el ámbito individual, comunitario e institucional, se desarrolla a la luz de esta 

experiencia: todos y todas unidos y unidas en el servicio, para que tengan esperanza y 

porvenir”.  

 

Dr. Prabin Manandhar, director del programa de país de la 

FLM para Nepal 
“Al apoyar a las personas refugiadas, no debemos proporcionar solamente ayuda de 

emergencia a corto plazo, sino crear el espacio y las herramientas para empoderar a las 

personas refugiadas para que puedan asumir la responsabilidad de su propia situación a 

largo plazo. En el campo de personas refugiadas de Beldangi, en Nepal sudoriental, las 

personas refugiadas butanesas se encargan de la supervisión, el mantenimiento y la 

gestión del campo, en el que hay grupos de autoayuda para asistir en el desarrollo de 

capacidades de liderazgo y la mejora de los conocimientos financieros, y para apoyar 

actividades de generación de ingresos para reducir la dependencia general de la 

comunidad. La idea es identificar modelos que contribuyan a la creación de 

comunidades más independientes y autosuficientes.  


