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La Federación Luterana Mundial 
- FLM es una comunión mundial 
de iglesias cristianas de tradición 
Luterana. Fundada en 1947, la 
FLM cuenta en la actualidad con 
145 iglesias miembro en 79 paí-
ses, que representan 70.5 millo-
nes de cristianos y cristianas de 
todo el mundo. La FLM actúa en 
nombre de sus iglesias miembro 
en esferas de interés común, tales 
como las relaciones ecuménicas 
e interreligiosas, la teología, la 
asistencia humanitaria, los asun-
tos internacionales y de derechos 
humanos, la comunicación y el 
trabajo de misión y desarrollo. 
La ubicación de la Secretaría 
General de la FLM en el Centro 
Ecuménico de Ginebra (Suiza) 
facilita una estrecha cooperación 
con el Consejo Mundial de Igle-
sias (CMI), con otras comuniones 
cristianas del mundo y con orga-
nizaciones internacionales laicas.

Departamento 
para Servicio 
Mundial
Desde hace 60 años, el DSM está 
respondiendo a las necesidades 
de las personas que han sufrido 
desastres naturales o humanos. En 
esta categoría se agrupan refugia-
dos/as, personas desplazadas en 
su propio país, víctimas de conlic-
tos civiles, comunidades afectadas 
por sequías, inundaciones, hura-
canes y terremotos. El DSM brin-
da acompañamiento con la con-
vicción de que todas las personas 
fueron creadas iguales en dere-
chos, sin distingos de raza, perte-
nencia étnica, de género, orienta-
ción política o religiosa. Con sus 
oicinas sobre el terreno en más 
de 30 países, el DSM maneja una 
red mundial cuya especialidad es 
brindar socorro en situaciones de 
emergencia, rehabilitación y desa-
rrollo sostenible. Estos son los tres 
pasos fundamentales que se ob-
servan cuando se trata de ayudar 
a las comunidades a reconstruir su 
vida desde las ruinas.

Miembros de

ACT Alianza
Luego del proceso de fusión 
entre ACT Internacional y 
ACT para el Desarrollo, na-
ció el 1º de enero de 2010 
ACT Alianza, una de las más 
grandes alianzas globales hu-
manitarias en el mundo. ACT 
es una alianza de Iglesias y 
de organizaciones de fe des-
tinada a erradicar la pobreza, 
la injusticia y el abuso a los 
derechos humanos. Actual-
mente está conformada por 
más de 130 organizaciones e 
Iglesias que trabajan en más 
de 140 países en el mundo.
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Enfoques 

estratégicos
Enfoque integrado. Es la 
articulación de las acciones 
técnicas con componentes de 
fortalecimiento organizativo y 
comunitario, orientados hacia la 
sustentabilidad técnica y social.

Diferencial (género y 
etnia). A la FLM le interesa, 
particularmente, promover y 
reivindicar los derechos de las 
mujeres, los afro descendientes 
y los indígenas, así como su 
papel en la construcción de 
alternativas de desarrollo y paz. 
La FLM pretende contribuir a su 
empoderamiento como sujetos 
plenos de derechos.

Enfoque basado en derechos 
humanos (EBDH). La referencia 
consciente a las normas de 
los derechos humanos y sus 
objetivos ayuda a asegurar que 
las causas de la pobreza y la 
exclusión reciban la atención 
apropiada en la formulación e 
implementación de programas 
de desarrollo, e impide que 
objetivos técnicos estrechos se 
conviertan en referencia para las 
actividades de desarrollo.

Construcción de paz. Todas las 
acciones de la FLM en Colombia 
tienen como objetivo último 
contribuir a la construcción de 
la paz, mediante la promoción 
de la dignidad, la diversidad, 
la tolerancia y la justicia social 
como respuesta a los conlictos 
existentes.

A partir de 2010 se desarrolla el programa Promoción de Derechos 
Humanos, Desarrollo Sustentable y Acciones Humanitarias 2010-2015. 

Nuestra Misión
Acompañar y fortalecer a la población colombiana vulnerable afectada 

por el conlicto armado, por violaciones a los derechos humanos y al 
derecho internacional humanitario, y por desastres de origen natural, 

mediante un trabajo inspirado por la diaconía cristiana y con base en un 
imperativo humanitario.

Nuestros Objetivos
Derechos humanos y paz: Apoyar acciones de exigibilidad e incidencia 
a favor de los derechos humanos, así como los niveles de repercusión de 

éstas en los ámbitos regionales, nacional e internacional.

Medios de vida sustentables: Aumentar la capacidad de comunidades 
urbanas y rurales vulnerables para que enfrenten las graves amenazas a 

su integridad y para que deiendan y promuevan sus medios de vida.

Respuesta de emergencia y gestión de riesgo en caso de desastres: 
Empoderar a la población vulnerable en las zonas de trabajo de la FLM 

para que enfrenten y disminuyan su situación de vulnerabilidad respecto 
a las consecuencias provocadas por el conlicto armado y/o los desastres 

ocasionados por la naturaleza.
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El Programa Colombia del Departa-
mento para Servicio Mundial de la 
Federación Luterana Mundial cierra 
en el año 2012 el primer trienio de 
la implementación de la Estrategia 
de País “Promoción de Derechos 
Humanos, Desarrollo Sustenta-
ble y Acciones Humanitarias en 
Colombia 2010-2015”. Y en este 
marco, en Mayo de 2012, se reali-
zó una evaluación externa interme-
dia que reconoció la relevancia de 
las zonas focalizadas para nuestro 
trabajo -Arauca, Chocó y Cundina-
marca- los avances en el posiciona-
miento de la FLM en la práctica de 
su metodología de relación y apoyo 
a las copartes y en la implementa-
ción de proyectos de emergencia 
y desarrollo directamente con las 
comunidades, algunas doblemente 
afectadas por el conlicto armado y 
por las inundaciones. 

En Junio de 2012, representantes de 
todo el mundo miembros del Con-
sejo de la FLM reunido en Bogotá 

sólo los funcionarios del Gobierno 

o representantes de los grupos ar-

mados. El proceso de construcción 

de la paz debe realizarse en ambos 
sentidos: desde el nivel más alto 
a las bases, así como del nivel de 
la base hacia arriba. Para lograr 
la paz, un cambio de mentalidad 
tiene que tener lugar: en lugar 
de las imágenes de la violencia, 
debe utilizarse el imaginario del 
diálogo. 

En un momento muy oportuno, 
la reunión del Consejo de la FLM 
en Colombia ha ayudado a visibi-
lizar la crisis humanitaria que vive 
los y las colombianas y renovar el 
compromiso en seguir apoyan-
do la labor de nuestro Programa 
en el futuro. En agosto 2012 el 
Presidente de la República Juan 
Manuel Santos anunció la dis-
posición del Gobierno de iniciar 
diálogos con la guerrilla de las 
FARC para buscar una solución 

negociada para el in del con-
licto armado. Finalmente, los 
diálogos comenzaron en No-
viembre en La Habana, Cuba, 
pero aún siguen sin la necesaria 
participación de representantes 
de la sociedad civil que puedan 
expresarse en favor de las víc-
timas. 

De hecho, los diálogos por la 
paz todavía no han disminuido 
la intensidad de la violencia y 
de las acciones bélicas de los 
diferentes actores armados le-
gales e ilegales en 2012, afec-
tando sobretodo la población 
civil. Y el aumento de la milita-
rización también se transformó 
en fuente de innumerables vio-
laciones de derechos humanos 
y del Derecho Internacional 
Humanitario. La estigmatiza-
ción, persecución y ejecución 
de líderes de organizaciones 
sociales y defensores y defen-

hicieron una Declaración Pública, 
que reairma las acciones del Pro-
grama de Servicio Mundial como 
respuesta de solidaridad y apoyo 
a las víctimas del conlicto armado 
que ha durado más de 60 años, 
involucrando actores armados, el 
narcotráico y causando violacio-
nes lagrantes de los derechos hu-
manos. La guerra ya dejó más de 
600 mil muertos y 15 mil desapa-
recidos. Uno de cada diez colom-
bianos - más de 4,5 millones de 
personas - ha sido desplazado por 
la fuerza de su domicilio. 

En dicha Declaración, reconoce el 
Consejo de la FLM que los más gra-

vemente afectados por la violencia y 

la injusticia social han sido mujeres, 

niños, indígenas y afrocolombianos. 

También airma que una paz justa y 
duradera en Colombia debe basarse 

en el principio de que cada ciudadana 

y cada ciudadano colombiano debe 

tener la oportunidad de participar en 

el proceso de construcción de paz, no 

soras de derechos humanos y el 
desplazamiento forzado de la 
población civil se han intensii-
cado en 2012 y con eso también 
la crisis humanitaria, que necesi-
ta ser visibilizada a nivel nacio-
nal e internacional, así como la 
atención a las víctimas.

Eso quiere decir en concreto 
que aún no es hora de que la 
cooperación internacional sal-
ga de Colombia, aunque se lo-
gre irmar la paz. Hay y habrá 
necesidad de seguir trabajando 
en el fortalecimiento de organi-
zaciones civiles de base y de las 
comunidades vulnerables para 
que contribuyan en el futuro en 
el logro de una paz con justicia.

Nuestra gratitud va a Iglesia Sue-
ca, Misión Evangélica Luterana 
de Finlandia, Iglesia Evangélica 
Luterana de América (Estados 
Unidos), Comité Nacional Ale-
mán de la FLM, y a las agencias 
gubernamentales de coopera-
ción (ASDI, ECHO, UE) y del Sis-
tema de Naciones Unidas, por 
todo el apoyo recibido en 2012, 
y también a todos y todas las co-
legas del Equipo de la FLM/DSM 
CO por su alto nivel de compro-
miso y profesionalidad. Gracias 
también a la Iglesia Evangélica 
Luterana de Colombia por su 
acompañamiento y apoyo. Y no 
por último, a las comunidades y 
organizaciones locales con quie-
nes hemos caminado en 2012.

Fraternalmente,

Silvio Schneider 
Representante de País

Promoción de 
Derechos Humanos, 

Desarrollo Sustentable 
y Acciones 

Humanitarias en 
Colombia 2010-2015
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 Por qué trabajamos en    

                    Arauca

La construcción del Oleoducto 
Bicentenario, con una extensión 
de 960 km que van desde Casa-
nare hasta el Terminal Marítimo 
de Coveñas, y que proyecta trans-
portar 450 mil barriles de petró-
leo por día; es hoy por hoy eje de 
la confrontación armada en el de-
partamento de Arauca. La Fuerza 
Pública se concentra en proteger 
los intereses de las empresas pe-
troleras y confrontar a los grupos 
al margen de la ley, mientras que 
éstos se empeñan en atacar tanto 
la infraestructura petrolera como 
eléctrica, vial y a la misma Fuer-
za Pública como objetivo militar. 
Aunque se observa una disminu-
ción en el número de accidentes 
de Contaminación por Armas, el 
uso de artefactos explosivos im-
provisados sigue siendo una de 
las principales modalidades em-
pleadas. La Laguna de Lipa, los 
caudales del río Caranal y el río 
Arauca, han resultado gravemen-
te afectados por la explotación 
petrolera y el derramamiento de 
crudo ocasionado por los ata-
ques, produciéndose daños con-
siderables al ecosistema.

Ante esta situación, el gobier-
no colombiano ha optado por 
el despliegue y aumento de la 
presencia militar en Arauca, que 
de acuerdo a un informe de la 
Fundación Nuevo Arco Iris tiene 
alrededor de 22.000 soldados, 
ubicándolo como el departa-

mento más militarizado de todo 
el país. Como consecuencia se 
registra constantemente el asedio 
a las familias asentadas en zo-
nas de confrontación, mediante 
el ingreso de militares a sus vi-
viendas, empadronamiento, re-
gistro fotográico de las cédulas 
de campesinos y a ellos mismos; 
incluso bombardeos. Igualmen-
te preocupa el notable aumento 
indiscriminado de homicidios y 
secuestro: Observación y Solida-

ridad con Arauca de la Pastoral 
Social, registró en 2012 un total 
de 139 víctimas, en 2011 fueron 
81 y 49 personas fueron plagia-
das, de las cuales al parecer siete 
murieron en cautiverio. A esto se 
suma la reactivación de fuerzas 
paramilitares, quienes a través 
de panletos y anuncios radiales 
impulsaron lo que ellos llaman 
“limpieza social”.

La respuesta estatal a las víctimas 
es deiciente, los cambios origi-
nados en la implementación de 
la Ley de Víctimas, no han favo-
recido el acceso y reconocimien-
to de sus derechos, de hecho la 
población preiere desplazarse al 
país vecino, debido a la falta de 
garantías. El subregistro continúa 
siendo notorio y se observa que 
el desplazamiento está directa-
mente relacionado con la imple-
mentación de políticas de conso-
lidación del territorio. La mayoría 
de los predios en Arauca no tie-

nen escritura sino tenencia pre-
caria, por lo que la población 
carece del acceso al crédito, a la 
movilidad social y al subsidio. 

Son frecuentes los señalamien-
tos, amenazas, estigmatización 
y judicialización en contra de 
los movimientos sociales, en 
especial contra los líderes vin-
culados a procesos de restitu-
ción de tierras y defensores y 
defensoras de derechos huma-
nos. Las mujeres siguen siendo 
un grupo poblacional con alto 
grado de vulnerabilidad y expo-
sición a los efectos del conlicto 
armado y las comunidades in-
dígenas se encuentran en riesgo 
de ser extinguidas, pese al Auto 
382 de la Corte Constitucional 
que ordenó medidas especiales 
de protección para las étnias 
Makaguan, Sikuani y Hitnu, 
asentadas en el departamento. 

Brasil

Arauca

Venezuela

Perú

Ecuador

Panamá
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La acción de 
nuestros  

socios locales  
en Arauca 2012

Asociación 
Agropecuaria 
Las Galaxias 
(AAG) 
La Asociación es una entidad sin 
ánimo de lucro, creada en junio 
de 2008 con el acompañamiento 
de la FLM en Arauca y gracias a 
su apuesta por el fortalecimiento 
organizativo a partir del intercam-
bio de saberes, viene ampliando 
un espacio conjunto entre al me-
nos 60 campesinos en el munici-
pio de Tame, cuya motivación es 
la puesta en marcha de iniciativas 
productivas encaminadas a la per-
manencia en el territorio, la dig-
nidad, autoprotección, seguridad 
alimentaria, convivencia pacíica y 
sostenibilidad.

La AAG en 2012 le apostó al cul-
tivo orgánico de arroz para el 
consumo y la comercialización de 
los excedentes, se fortaleció en la 
capacidad organizativa de la Jun-
ta Directiva y las y los asociados, 
incluyendo aspectos administrati-
vos por medio de la participación 
activa en diferentes procesos for-
mativos.

Con lo realizado en 2012, la 
AAG ha dado cumplimiento a sus 
apuestas en diversiicación de la 
producción, fortalecimiento de 
principios de acción, sustento fa-
miliar, comercialización, transición 
de la agricultura química hacia lo 
orgánico, fortalecimiento técnico 
de la producción, educación enfo-
cada a lo organizativo y fortaleci-
miento y crecimiento de la orga-
nización.

Proyecto “Protección Integral 
para la Permanencia Digna y 
Sostenible de Comunidades 
Araucanas en su Territorio”

Financiado por ASDI - Agencia 
Sueca de Desarrollo Internacional e 
Iglesia Sueca

Esta iniciativa de la FLM busca 
desarrollar estrategias articuladas 
entre sus socios locales en Arauca. 
A partir de abril de 2012, la Fun-
dación de Derechos Humanos Joel 
Sierra - FDHJS, la Asociación Juve-
nil y Estudiantil Regional-ASOJER, 
la Asociación Campesina de Arau-
ca – ACA, y el Comité Permanen-
te para la Defensa de los Dere-
chos Humanos, Capítulo Arauca 
– CPDH están realizando diversas 
actividades que tienen como in 
contribuir a la permanencia digna 
en el territorio de comunidades 
araucanas afectadas por el conlic-
to social y político, mediante una 
estrategia integral de protección y 
defensa de sus derechos. 

Para lograr ese in, los socios mencionados construyen Mecanis-

mos de Autoprotección mediante la realización de encuentros 
formativos, visitas de acompañamiento, asesoría y representa-
ción jurídica de casos, acompañamiento psicosocial y Educación 
en Riesgo de Minas; contando con la participación de comuni-
dades campesinas, presidentes de Juntas de Acción Comunal, 
representantes de los diferentes comités veredales, jóvenes y 
mujeres líderes; en los municipios de Fortul, Saravena, Arauqui-
ta y Tame. 

Así mismo, como una manera de proteger y defender el territo-
rio, la ACA gestiona la constitución de Zonas de Reserva Campe-
sina en Arauca posicionando esta iniciativa en espacios locales, 
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regionales y nacionales, en alian-
za con la Asociación Nacional de 
Zonas de Reserva Campesinas –
ANZORC. En este mismo sentido, 
esta organización también realizó 
encuentros formativos tendientes 
a la sensibilización de los campe-
sinos y la recolección de informa-
ción diagnóstica para la elabo-
ración de su Plan de Desarrollo 
Alternativo.

Igualmente, la puesta en marcha 
de iniciativas productivas, pro-
mueve la sostenibilidad de las ac-
ciones que adelantan las organi-
zaciones, es así como la FDHJS y 
ASOJER cuentan con una litogra-
fía que actualmente distribuye 
impresos de buena calidad en el 

Desde marzo de 2010 hasta mar-
zo de 2013, La Iglesia Sueca y 
la FLM junto con los socios Hu-
manidad Vigente y Secretaria-
do Nacional de Pastoral Social, 
implementan este proyecto con 
participación de cuatro comuni-
dades campesinas localizadas en 
los municipios de Tame y Fortul y 
seis comunidades indígenas afec-
tadas por el conlicto armado, 
cuatro de ellas en desplazamien-
to y dos receptoras. Se busca for-
talecer la integración de los acto-
res sociales para la promoción de 
la dignidad humana para apor-
tando a superar situaciones de 
violencia sociopolítica, desde un 
enfoque participativo y a través 
de ello, contribuir a la reducción 
de la pobreza y a la construcción 
de paz en Arauca. 

Durante 2012 se concluyó el 
proceso de formación en sobe-

ranía y seguridad alimentaria 
con cuatro comunidades campe-
sinas, de manera articulada con 
otras capacitaciones incluidas en 
el marco del proyecto en rela-
ción con el fortalecimiento de la 
autoestima, los mecanismos de 
protección y de auto-protección, 
además de la resolución no vio-
lenta de conlictos. En estos ci-
clos de formación participaron 
599 personas (303 mujeres y 
296 hombres). Las actividades y 
temáticas realizadas en los ciclos 
formativos de soberanía y segu-
ridad alimentaria fueron articu-
ladas y complementadas con la 
implementación y desarrollo de 
parcelas demostrativas, inicia-

tivas productivas y los intercambios de experiencias. Finalizadas 
las actividades, las comunidades indígenas cuentan con sistemas 
productivos alimentarios familiares y comunitarios que incluyen 
maíz, plátano, yuca, caña panelera, cacao y frutales.

Se realizó un capítulo del programa de televisión “Contravía” so-
bre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en el 
departamento de Arauca, en especial el de la comunidad indíge-
na de “La Esperanza”. El capítulo será emitido al aire en 2013 y 
puede verse en internet, en la Página Web de la FLM.

El proyecto contempló además el apoyo a las comunidades y or-
ganizaciones locales para el desarrollo de una agenda de inciden-
cia política en asuntos relacionados con los derechos humanos, 
el derecho a la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria en 
los ámbitos local, nacional e internacional. En el marco de esta, 
se llevaron a cabo diferentes acciones como la participación de 
representantes indígenas en la Audiencia Pública Nacional Res-
titución de Tierras, convocada por Campaña Permanente Tierra, 
Vida y Dignidad o una visita a Washington en el mes de diciembre 
incidir ante el Gobierno de Estados Unidos e interlocutar con or-
ganizaciones de derechos humanos y de derechos de los pueblos 
indígenas, ante quienes se logró posicionar la situación de Arauca.

municipio de Saravena. La ACA 
estableció un sistema producti-
vo de cacao orgánico y el CPDH 
conformó una micro-red piscí-
cola con cinco puntos producti-
vos para el cultivo de cachamas. 
Cada una de estas organizaciones 
ha aumentado y fortalecido sus 
capacidades en la administración 
de los recursos inancieros y han 
avanzado en la consolidación de 
planes de negocios de sus expe-
riencias productivas. 

Finalmente, las organizaciones 
sociales aumentaron su capaci-
dad de Incidencia y Visibiliza-

ción frente a la situación de vida 
y afectación de las comunidades 
del departamento de Arauca a 

causa del conlicto sociopolítico, 
a través de la difusión de 37 co-
municados y denuncias, distribu-
ción de 3000 boletines y cartillas 
formativas y la participación en 
eventos de visibilización de la 
situación de Derechos Humanos 
a nivel local y nacional: foros 
municipales y departamentales, 
reuniones con el Ministerio del 
Interior y la Cancillería, reunio-
nes con países miembros de la 
Unión Europea y agencias de las 
Naciones Unidas, audiencias y 
reuniones en seguimiento a las 
medidas cautelares de protección 
otorgadas por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
y eventos de memoria histórica 
en la región. 

Otros proyectos de la FLM/
DSM en Arauca en 2012

Proyecto “Arauca: Cultivando la paz en medio  
del conflicto”  

Financiado por la Unión Europea y la Iglesia Sueca



I n f o r m e  A n u a l  2 0 1 2
13

12

Fe d e r a c i ó n  L u t e r a n a  M u n d i a l  -  P r o g r a m a  C o l o m b i a

Por qué trabajamos en    

                      Chocó

En Chocó persiste una comple-
ja disputa territorial que invo-
lucra a diversos actores, en pri-
mer lugar se encuentra la Fuerza 
Pública, que cada vez aumenta el 
número de efectivos y toma po-
sesión de lugares estratégicos al 
interior de los territorios colec-
tivos y resguardos indígenas. En 
segundo lugar están los actores 
armados ilegales, quienes buscan 
el control del territorio debido a 
la posición geográica y la movi-
lidad que proporcionan los corre-
dores estratégicos para sus tropas 
y el tráico de artículos ilícitos. En 
tercer y último lugar se encuen-
tran las multinacionales, quienes 
articuladas al modelo de desa-
rrollo económico nacional hacen 
presencia en el territorio para: la 
extracción de recursos mineros, 
recursos forestales y la imple-
mentación de megaproyectos de 
infraestructura vial.

La dinámica en las acciones y 
forma de operar de cada uno 
de estos actores se maniiesta 
en aspectos relacionados con 
el conlicto armado tales como 
confrontaciones bélicas, bombar-
deos, coninamientos, amenazas, 
retenciones o asesinatos que po-
nen en situación de riesgo a las 
comunidades y las organizacio-
nes indígenas y afrocolombianas, 
quienes trabajan arduamente por 
permanecer y pervivir en sus te-
rritorios, manteniendo sus usos y 
costumbres.

Da cuenta de ello los eventos 
relacionados con el conlicto ar-
mado, durante el año 2012 se 
registraron al menos 31 accio-
nes bélicas, 41 ataques contra 
la población civil, 17 casos de 
accidentes con Minas Antiperso-
nal y Municiones sin Explotar y 
9 homicidios. Las comunidades 
indígenas fueron quienes sopor-
taron la mayor cifra de hechos 
contra la población civil en 2012, 
padeciendo 11 de 17 desplaza-
mientos, 9 de 15 situaciones de 
coninamientos y/o restricciones 
a la movilidad, amenazas y asesi-
natos a líderes; emergencias por 
salud, además de la problemáti-
ca de suicidios presentada en el 
Alto Baudó y la muerte de niños 
y niñas por situaciones ligadas a 
problemáticas nutricionales- e in-
seguridad alimentaria.

De igual forma se reportaron 17 
casos de emergencias relaciona-
das con desastres de origen natu-
ral, en donde aproximadamente 
70.822 personas sufrieron afec-
taciones que incrementaron la 
situación de riesgo de las comu-
nidades ya que debido a estos se 
presentaron pérdidas de semillas, 
destrucción de viviendas, enseres 
y fuentes alimenticias. Las cons-
tantes inundaciones generadas 
por el aumento del cauce de los 
ríos dada la alta pluviosidad de la 
región siguieron siendo una ame-
naza constante dado que las fa-
milias construyen sus viviendas a 

las orillas de los ríos, los cauces 
de los ríos son desviados para 
facilitar la extracción de mine-
rales (oro y platino), las vivien-
das no están construidas con 
base irmes, los techos no se 
encuentran bien asegurados, 
además de que los cultivos son 
establecidos en las vegas de los 
ríos las cuales son más propen-
sas a la inundación.

En relación con la respuesta 
humanitaria, solo el 23% de 
las emergencias recibió acom-
pañamiento de los organismos 
estatales, la desatención se 
argumenta de acuerdo con la 
distancia y el acceso a las zo-
nas lo cual incrementa los cos-
tos de transporte, es por ello 
que la respuesta se limita al le-
vantamiento de la información 
(censos), entrega de alimentos 
y ayuda humanitaria de emer-
gencia solo a las personas afec-
tadas que se encuentran en las 
cabeceras municipales.

Brasil

Chocó

Venezuela

Perú

Ecuador

Panamá
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La acción de 
nuestros socios 

locales en 
Chocó 2012

Comisión Vida, Justicia y 
Paz - COVIJUPA Pastoral 
Social - Diócesis de QuibdóAsociación de 

Mujeres por 
una Vida Digna 
y Solidaria - 
AMVDS
La Asociación de Mujeres por 
una Vida Digna y Solidaria fue 
constituida legalmente en 2008 
y está conformada por un gru-
po de mujeres chocoanas cabeza 
de hogar, quienes realizan acti-
vidades para el bienestar de las 
comunidades de Quibdó. Al in-
terior de esta Asociación existen 
5 propuestas productivas de las 
que hacen parte 57 mujeres, que 
están comprometidas con la bús-
queda del bienestar y desarrollo 
de la región y la construcción de 
un nuevo paradigma que valore 
el papel de la mujer chocoana 
como lideresa de propuestas eco-
nómicas auto sostenibles.

Durante el año 2012 la FLM 
continuó apostándole al fortale-
cimiento del proceso organizati-
vo apoyando la realización de 4 
asambleas barriales, 2 asambleas 
generales y 2 encuentros de la 
Asociación con otros grupos de 
mujeres, dichas actividades con-
tribuyeron para que el grupo se 
mantuviera activo y con mayor 
conciencia de la importancia que 
tiene la organización y participa-
ción comunitaria. 

El objetivo de la Comisión Vida, Jus-
ticia y Paz es la defensa y promoción 
de la vida en todas sus expresiones, 
como condición primera para la 
construcción de una paz con justi-
cia social, la defensa de los Dere-
chos Humanos, los Derechos de los 
Pueblos y el Derecho Internacional 
Humanitario de las comunidades 
negras, indígenas y mestizas, brin-
dando apoyo y acompañamiento 
a las comunidades afectadas por la 
violencia política y el conlicto ar-
mado, el desplazamiento forzoso, 
los asesinatos y las desapariciones. 

Durante el mes de diciembre se 
realizó la 8ª Feria Artesanal Justa y 
Solidaria promovida por la COVI-
JUPA, en este evento se contó con 
la participación de 27 grupos de 
base conformados por víctimas de 
las manifestaciones del conlicto 
armado que se libra en el territo-
rio chocoano. Año a año, la Feria 
contribuye al fortalecimiento de las 
capacidades y al mejoramiento de 
los niveles de autoestima de los y 
las participantes de cada uno de 
los grupos expositores, permitién-
doles reconocerse como actores 
que aportan con sus esfuerzos a la 
paz. De igual forma permite visibi-
lizar los grupos de base además de 
mostrar, los trabajos que realizan 
con esfuerzo y dedicación, todo 
esto con la idea de generar recursos 
para el mejoramiento de la calidad 
de vida de quienes en él participan. 

Asociación de Cabildos 
Indígenas del Valle del 
Cauca - Región Pacífico - 
ACIVA-RP
La ACIVA-RP está conformada por 5 etnias indígenas (Wounaan 
Nonam, Eperara Siapidara, Embera Chamí, Nasa e Ingas) que 
se encuentran asentadas en diferentes zonas del Pacíico. Cuenta 
con 38 comunidades y tiene sede principal en Buenaventura. 
Desde 2004 fue creada la subsede en Quibdó en el Departa-
mento del Chocó, para representar 12 comunidades ubicadas 
en el Litoral del San Juan.

Foto: Melissa Quintana
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Comunidades indígenas del Li-
toral del San Juan articuladas a 
la ACIVA-RP en el Chocó, forta-
lecieron la seguridad alimentaria 
mediante la obtención y consu-
mo de miel de panela y la ge-
neración de excedentes para la 
comercialización a través de la 
implementación de un proyecto 
relacionado con la adecuación de 
la infraestructura para la transfor-
mación de la caña de azúcar en 
panela. 

Asociación de Cabildos 
Indígenas del Medio San Juan  
JOOIN KIIRJUG

Con apoyo de la FLM, se realiza-
ron actividades relacionadas con 
la formación y orientación de la 
comunidad para el manejo de la 
maquinaria (trapiche y motor) y 
para el proceso de molienda, co-
cimiento y moldeado de la miel 
hasta la obtención de panela. 
La ubicación del trapiche per-
mitió que otras 6 comunidades 
indígenas y afros del entorno se 
beneiciaran disminuyendo los 
recorridos y transporte de mate-
rias primas para la obtención del 
guarapo.

La Asociación de Cabildos del 
Pueblo Wounaan, Zona San Juan 
- JOOIN KIIRJUG está conforma-
da por 5 comunidades indígenas 
(Macedonia, Unión Wounaan, 
San Cristóbal, Olave indio y 
Unión Chocó) de la etnia Wou-
naan ubicados en las cabeceras 
de los ríos Docordó, Bicordó y la 
zona media del río San Juan.

La Junta Directiva de la Asocia-
ción, en compañía de los gober-
nadores, secretarios y delegados 
de las 5 comunidades que con-
forman la organización, realizó 
visitas al territorio con el in de 
evaluar y hacer seguimiento al es-
tado de los proyectos ejecutados 
en su territorio. De igual forma 
apostándole al fortalecimiento 

Otros proyectos de la FLM/
DSM en Chocó en 2012

organizativo, se realizó la Asam-
blea Zonal, en donde además de 
la veriicación de apropiación de 
las funciones de las autoridades 
locales se hizo un análisis de la 
problemática local que afecta a 
las comunidades. 

Proyecto “Empoderamiento y protección a 
los defensores de derechos humanos y las 
comunidades de base en Colombia”

Financiado por ASDI

La FLM y la Iglesia Sueca junto con el Movimiento Sueco para la Re-
conciliación – SweFOR, viene desarrollando desde mayo de 2012 este 
proyecto a través de la cual se pretende que defensores y defensoras 
de Derechos Humanos y líderes y lideresas de organizaciones de base, 
tengan capacidad para exigir y proteger sus derechos además de dis-
minuir su situación de vulnerabilidad. Esto a través del desarrollo de 
tres componentes especíicos: 1) Acompañamiento físico y político de 
defensores de derechos humanos; 2) Capacitación de autoprotección 
de defensores de derechos humanos; y 3) Empoderamiento y autopro-
tección de comunidades de base. 

La FLM encuentra a está a cargo 
de la ejecución de este último; a 
través del cual busca fortalecer 
las capacidades en gobernabili-
dad autonomía, gobierno propio 
y protección territorial de dos 
copartes, organizaciones étnico-
territoriales: el Consejo Comuni-
tario Mayor de la Organización 
Popular Campesina del Alto Atra-
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to - COCOMOPOCA - y la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, 
Wounaan, Katio, Chami y Tule del departamento del Chocó – ASO-
REWA-. Las actividades de fortalecimiento se llevan a cabo tanto a nivel 
central como en las estructuras de liderazgo a nivel local; de tal forma 
que las comunidades afro-colombianas e indígenas ailiadas a dichas 
entidades adquieran destrezas para salvaguardar sus territorios y cul-
turas.

La principal estrategia está referida a un proceso de educación propia 
diseñada y dirigida por las dos organizaciones, la cual se constituye 
en una apuesta formativa desde las necesidades de contexto de las 
comunidades indígenas y afro descendientes. Esta estrategia involu-
cra a 580 personas mediante la realización de talleres. La ASOREWA 
decidió enfocar el proceso en dos ejes de capacitación: Autonomía y 
Gobernabilidad y Fortalecimiento de Guardia Indígena. El primero está 
dirigido a 120 líderes y lideresas de 10 comunidades ubicadas en los 
municipios de Bahía Solano y Río Quito mientras que el segundo se 
desarrolla con 50 guardias indígenas del municipio de Bagadó, zona 
del Alto Andagueda. Por su parte la COCOMOPOCA comenzó a capaci-
tar a 400 líderes y lideresas afrocolombianas de los municipios Atrato, 
Bagadó, Cérteguí y Lloró en temáticas relacionadas con gobernabilidad 
y protección territorial. 

Proyecto “Asistencia para la Seguridad 
Alimentaria en Comunidades Afectadas por 
el Conflicto Armado en Comunidades del 
Medio San Juan, Chocó”

Financiado por ECHO y la Iglesia Sueca

Este proyecto fue implementado 
entre junio de 2011 y mayo de 
2012. El objetivo principal fue 
proveer asistencia humanitaria y 
mejorar la seguridad alimentaria 
en 15 comunidades (10 de po-
blación afrocolombiana y 5 indí-
genas) afectadas por el conlicto 
armado en el Medio San Juan, 
en el departamento del Chocó, 
con el in de apoyar a las comu-
nidades afectadas por las inun-
daciones de inicio del mismo año 
y que además son víctimas del 

conlicto armado que se vive en 
la zona.

Con el proyecto se beneiciaron 
en total 600 familias (410 afro-
colombianas y 190 indígenas), 
de las cuales, 350 familias, 1800 
personas recibieron asistencia 
alimentaria de emergencia, asis-
tencia técnica, kits de semillas y 
herramientas para el estableci-
miento de una hectárea de pan-
coger. Adicionalmente 210 fami-
lias más, reciben kits de semillas 

y kits de herramientas para el 
establecimiento de media (0.5) 
hectáreas de cultivo de pancoger, 
las 40 familias restantes reciben 
aves, concentrado y materiales 
para la adecuación de los galpo-
nes.

La realización de este proyecto 
contó con la participación y con-
certación de las organizaciones 
representativas de las comuni-
dades beneiciarias ACADESAN y 
JOON KIIRJUG.
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Por qué trabajamos en    

   Cundinamarca

La zona Bogotá - Cundina-
marca es la de más reciente 
acompañamiento dentro del 
Programa Colombia de la FLM, 
apuesta hecha en razón de ser 
una región con altos índices de 
recepción de población en situa-
ción de desplazamiento y porque 
registra altos niveles de pobreza 
e inequidad. Por ejemplo, el mu-
nicipio de Soacha -que está loca-
lizado en la frontera surocciden-
tal de Bogotá, es un lugar donde 
hoy en día existe un proceso de 
conurbación haciéndolo interde-
pendiente a la capital del país. 
Es el municipio más poblado del 
departamento, ha tenido un rit-
mo acelerado de urbanización 
y un bajo índice de desarrollo, 
inluenciado determinantemen-
te por el modelo de desarrollo 

económico y social dominante 
y los subsiguientes problemas de 
inseguridad, extrema pobreza, 
desempleo y deiciente acceso a 
los servicios básicos. 

Soacha cuenta hoy con 347 ba-
rrios, ubicados en seis comunas 
urbanas y dos corregimientos ru-
rales. Más del 50 por ciento de 
los asentamientos son ilegales: 
sin títulos de propiedad y con una 
pobre inversión pública. Aproxi-
madamente el 30 % de los ba-
rrios están ubicados en zonas de 
alto riesgo por lo que se presen-
tan recurrentes emergencias, tan-
to por desbordamientos de ríos, 
derrumbes, deslizamientos, como 

por inundaciones ocasionadas 
por las deiciencias en el alcanta-
rillado. Soacha presenta una alta 
tasa de crecimiento; su población 
es de 398.000 habitantes según 
cifras oiciales del DANE, pero la 
propia Administración Municipal 
calcula que en realidad corres-
ponde a unas 700.000 personas, 
de las cuales el 60% hacen parte 
de los niveles uno y dos del SIS-
BEN , con lo cual tenemos que 
se trata de población pobre, con 
prioridades de inversión en las 
políticas sociales.

Sumado, las violaciones a los 

DDHH e infracciones al DIH 
derivadas del conlicto armado, 
denuncias de “limpieza social” 
y “toques de queda”, se consti-
tuyen en factores de violencia 

como herramienta para impo-

ner intereses. Situación que se 
agrava aún más, si se tiene en 
cuenta la ubicación geográica de 
este municipio como escenario 
de interés para grupos armados 
organizados al margen de la ley, 
que ejercen control territorial y 
social. 

A pesar de estas adversas situacio-
nes, los habitantes de Soacha se 
caracterizan por impulsar su or-
ganización social y comunitaria, 
como mecanismo que promueve 
la participación ciudadana y hace 
frente a las limitaciones de la 

democracia evidenciadas. Es así 
como la comunidad y el gobier-

no local ha adelantado la for-
mulación de diversas políticas 
públicas, como las de juventud. 
Así como organizaciones que 
brindan acompañamiento a jó-
venes, mujeres y comunidades, 
fortalecen sus capacidades para 
superar las afectaciones que 
ésta situación origina, especíi-
camente por medio de estrate-
gias de empoderamiento y ex-
periencias organizativas en los 
escenarios políticos, formación 
y promoción de nuevos lideraz-
gos, visibilización e incidencia 
de éstos grupos poblacionales, 
dada su condición de mayor 
vulnerabilidad. Igualmente, 
fortalecimiento de la capacidad 
productiva familiar, en cabeza 
de la mujer, en el área agroeco-
lógica; buscando con ello incidir 
en el mejoramiento de los hábi-
tos alimenticios y de vida salu-
dable y bienestar en general de 
las familias. 

Brasil

Cundinamarca

Venezuela

Perú

Ecuador

Panamá
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La acción de 

nuestros socios 
locales en 

Cundinamarca 
2012

Fundación para la Educación 
y el Desarrollo (FEDES)

FEDES fue creada en 1994 por un grupo de profesionales con expe-
riencia en investigación, trabajo comunitario y en la promoción de 
los Derechos Humanos. FEDES es una organización no gubernamen-
tal, independiente, pluralista y sin ánimo de lucro que fomenta pro-

cesos educativos y sociales dentro 
de la perspectiva de un desarrollo 
integral y duradero de las comu-
nidades especialmente marginales 
y excluidas. FEDES hace parte de 
instancias colectivas de coordina-
ción y trabajo en temas de Dere-
chos Humanos y Desarrollo Social.

Durante el año FEDES ha puesto 
sus esfuerzos en acompañar a los 
diferentes grupos de jóvenes or-
ganizados en Soacha para la con-
solidación de la Red Poder Unión 
Bochica. Esta Red tiene el propó-
sito de aianzar y posicionar el 
trabajo de los colectivos juveniles, 
en materia de formación en dere-
chos humanos con perspectiva de 
género y abordando el tema de 
violencia de género. La Red, con 
el apoyo de Fedes, tiene como 
propósito contribuir a mejorar los 
niveles de participación juvenil, el 
fortalecimiento comunitario y la 
visibilización de la problemática 
barrial. Diversas actividades han 
estado encaminadas a este pro-
pósito como la participación de 
los jóvenes en un encuentro sobre 
objeción de conciencia, en inter-
cambios con otras organizaciones 
juveniles de Cúcuta y Armenia 
para compartir experiencias. Así 
mismo la Red ha articulado con 
Gestores de Paz y la Fundación 
Pequeño Trabajador y con la Pla-
taforma de Protagonismo Juvenil, 
promocionando acciones de sen-
sibilización en cuanto al cuidado y 
protección del territorio.

“Yo no sabía de 

estas realidades 

y con la RED he 

aprendido a ver 

de otra manera 

el municipio a 

crear sentido 

de pertenencia 

y a hacer algo 

por la gente 

que tiene más 

dificultades que 

yo y que todos 

los días trabajan 

por mejorar sus 

condiciones de 

vida...”

Fragmento  
del testimonio  
de Sebastián  
(nombre ficticio)  
de la RED PUB



24

I n f o r m e  A n u a l  2 0 1 2
25Fe d e r a c i ó n  L u t e r a n a  M u n d i a l  -  P r o g r a m a  C o l o m b i a

Fundación Educación, 
Investigación y Desarrollo - 
FIDHAP
FIDHAP es una entidad no gubernamental que ha posicionado social-
mente una perspectiva de intervención integral, interdisciplinaria y co-
lectiva de desarrollo, actuando en distintos ámbitos y escalas diferentes 
de lo local, regional y nacional a través de programas interrelaciona-
dos. FIDHAP está conformada por tres programas: Programa Gestión 
Ambiental Urbano Regional, Programa Desarrollo Urbano Hábitat y 
Vivienda y el Programa Derechos Humanos y Participación Política. 

El marco del apoyo que la FLM dio en el año 2012 a la FIDHAP estuvo 
dirigido al fortalecimiento del proceso organizativo del Grupo de Muje-
res de la Mesa de Interlocución Gestión y Desarrollo de Soacha y Cun-
dinamarca. Algunas de ellas hacen parte de las 30 mujeres de Soacha 
que han contado con la posibilidad de mantener cultivos de agricultura 
urbana y galpones de aves ponedoras y pollos apoyados en años ante-
riores por FLM, pero que además lograron iniciar sus actividades para 
la comercialización de los productos. Otro grupo de 40 mujeres del 
municipio de Silvania también continuó con la cría de pollos, y tuvo 
acceso a la realización de un curso de emprendimiento y realización de 
proyectos con la colaboración del Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA del municipio de Fusagasugá. 

La acción de 
nuestros socios 

locales con 
impacto nacional 

en 2012
Fondo para ayudas de 

emergencia y fortalecimiento 
organizacional en protección y 

autoprotección - FFP
El Fondo es una iniciativa desde la sociedad civil, que busca fortalecer 
las condiciones de seguridad y las capacidades individuales y colec-
tivas de protección de las organizaciones que trabajan en la defensa 
de derechos humanos, la paz e intereses sociales en un contexto de 
sistemática violación de los derechos humanos e infracciones al dere-
cho internacional humanitario. El Fondo se encuentra orientado por un 
Comité Coordinador conformado por cuatro organizaciones y otorga 
seis modalidades de ayuda distintas para personas y organizaciones 
defensoras de derechos humanos y activistas sociales que podrían tener 
más diicultades para acceder a otras iniciativas de protección.

Durante el año 2012 el Sistema de Atención a Situaciones de Riesgo y 
Desprotección del FFP, atendió cincuenta y seis (56) casos de activistas, 
organizaciones y comunidades que enfrentan una grave situación de 
riesgo como consecuencia de su trabajo a favor de la defensa de los 
derechos humanos, la paz y la democracia. El FFP con la entrega de 
ayudas de autoprotección impactó positivamente en la mejora de las 
condiciones de vulnerabilidad que enfrentaron dieciséis (16) hombres, 
y veintidós (22) mujeres; se entregaron dieciocho (18) ayudas colecti-
vas de capacitación, incidencia, insumos de protección y de subsisten-
cia. Con el apoyo de la FLM fueron atendidos la mitad de estos casos.
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Plataforma Colombiana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desa-
rrollo, es una red compuesta por más de 100 organizaciones sociales y 
no gubernamentales de nivel nacional, regional y local; está dedicada 
al trabajo de promoción, educación, incidencia, exigibilidad e inves-
tigación en derechos humanos económicos, sociales y culturales, en 
el país. La Plataforma cuenta con 12 capítulos regionales, una coor-
dinación nacional (compuesta por 5 organizaciones), y una secretaría 
técnica ejercida por una organización. Durante el año 2012, la Plata-
forma reairmó su continuidad, reorganizando la secretaria técnica y 
diseñando un plan de trabajo en base a cinco líneas: 1. Incidencia, 2. 
Formación y producción de conocimiento, 3. Fortalecimiento interno, 
4. Alianzas y movimientos sociales y 5. Comunicación.

La FLM durante el año 2012 apo-
yó el fortalecimiento de los capí-
tulos regionales de la plataforma 
para la defensa, promoción y 
satisfacción de los DESCA, ame-
nazados por la Gran Minería en 
Colombia, acompañados del uso 
de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación. En alianza 
con la Universidad Nacional y 
otras organizaciones ambientales 
y sociales publicó una investiga-
ción sobre Minería, Territorio y 
Conlicto en Colombia.

Plataforma de Organizaciones de Desarrollo 
Europeas en Colombia - PODEC

PODEC es un espacio de con-
luencia de organizaciones no 
gubernamentales europeas, que 
busca incidir en las políticas in-
ternacionales de cooperación ha-
cia Colombia, con el in de apo-
yar el desarrollo integral de las 
personas, la negociación política 
del conlicto armado y la asisten-
cia humanitaria de emergencia 
en perspectiva de derechos. La 
riqueza de PODEC consiste en la 
vinculación de ONG europeas de 

distinta procedencia, cada una con su propio peril, pero que tienen ob-
jetivos comunes que las congregan. De un lado la heterogeneidad, pero 
del otro lado el interés por Colombia y especialmente el tema del desa-
rrollo y los derechos humanos, conieren a esta Plataforma su potencial. 

Durante el año 2012, PODEC acompañó el proceso de Mesa de Ga-
rantías con las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno colom-
biano, así como su preparación para el Examen Periódico Universal 
(EPU). La Plataforma entregó cada tres meses cartas sobre situaciones 
de inseguridad de defensores y defensoras as de derechos humanos a 
la Delegación de la Unión Europea en Colombia, instancia con la que 
también interlocutó sobre aspectos relacionados con la cooperación 
internacional y la irma de los Tratados de Libre Comercio con Europa.

PODEC dinamizó espacios de debate sobre Desarrollo y en concreto 
sobre las Zonas de Reserva Campesina. Desde agosto hizo seguimiento 
a los diálogos de paz para el cese del conlicto y participó en debates 
sobre el Marco Legal para la Paz. 

Otras actividades  
de la FLM 
Colombia 
durante 2012

Foro ACT 
Colombia
Ante la ola de asesinatos y amena-
zas, el Foro ACT Colombia en agos-
to de 2012 inició un proyecto de 
rápida respuesta (Rapid Response 
Fund, RRF) para ayudar a proteger 
la vida de 20 líderes indígenas en 
el Cauca. Este proyecto fue ejecu-
tado de Diakonie Katastrophen-
hilfe con el respaldo del Foro y 
se logró generar mecanismos de 
protección que permitieron la per-
manencia de estas personas en el 
territorio. Como eje transversal de 
la acción humanitaria se realizaron 
acciones de apoyo psicosocial a 
comunidades vinculadas al accio-
nar de los líderes.

Programa Ecuménico 
de Acompañamiento en 
Colombia - PEAC
PEAC es una iniciativa ecuménica internacional promovido por la 
Mesa Nacional del Consejo Latinoamericano de Iglesias -CLAI en 
Colombia en respuesta a la solicitud de solidaridad a las comuni-
dades afectadas por más de 4 décadas de violencia e injusticia en 
Colombia. En esta reunión del año 2009, representantes de co-
munidades del país compartieron su punto de vista sobre la crisis 
humanitaria y las amenazas que estaban sufriendo, y solicitaron 
el acompañamiento de las iglesias y organizaciones miembros del 
CLAI, al movimiento ecuménico agrupado en el CMI, así como al 
Foro ACT-Colombia.
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Después de varios años de preparación, durante 2012 llegaron 
los primeros acompañantes ecuménicos a la región de los Montes 
de María y a San Onofre en Sucre para hacer parte del Progra-
ma de Acompañamiento para la Protección. Además del CLAI, 
otros actores ecuménicos como el Consejo Mundial de Iglesias, 
la Alianza ACT, la Iglesia Unida de Canadá, la Federación Lute-
rana Mundial, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la 
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, el 
Centro Regional de Asesoría y Servicio (CREAS), KairosCanada y la 
Iglesia Metodista de Gran Bretaña se han sumado a esta iniciativa.

Capacitación en 
Accountability / Rendición 
de Cuentas y Prevención de 
Abuso de Poder
En el mes de noviembre, parte de los equipos de trabajo tanto 
del Programa Centroamérica como del Programa Colombia de la 
FLM participaron en una capacitación sobre Accountability / Ren-
dición de Cuentas y Prevención de Abuso de Poder con base en 

las Normas HAP 2010 en mate-
ria de rendición de cuentas sobre 
asistencia humanitaria y gestión 
de calidad.

La Asociación Internacional para 
la Rendición de Cuentas en el 
Ámbito Humanitario (HAP Inter-
national, en sus siglas en inglés) 
se creó en el año 2003 para pro-
mover la rendición de cuentas 
hacia las personas afectadas por 
crisis humanitarias y para recono-
cer a aquellas organizaciones que 
cumplen con los Principios de 
Rendición de Cuentas HAP, hecho 
establecido por los fundadores 
de la asociación como condición 
para integrarse a HAP. Al aplicar 
estos Principios, una organiza-
ción rinde cuentas por la calidad 
de su trabajo ante las personas 
a las que se propone asistir y en 
cuyo nombre actúa. La Federa-
ción Luterana Mundial recibió su 
certiicación en enero de 2012 
por su transparente Rendición de 
Cuentas y Gestión de Calidad.

Intercambio 
juvenil entre 

Programas FLM 
de Centroamérica 

y Colombia

La segunda parada de la visi-
ta fue Nicaragua donde los y 
las jóvenes conocieron el pro-
yecto “Eco-lógico por mi co-
munidad” impulsado por la 
Asociación Siglo XXI, y donde 
pudieron conocer prácticas 
medioambientales. 

El tercer y último país que 
los y las jóvenes visitaron en 
Centroamérica fue Hondu-
ras, donde compartieron con 
los y las jóvenes participantes 
en el diplomado Promotores 
Ambientalistas Comunitarios 
(PACOS), esfuerzo impulsado 
por la Pastoral Social Cáritas. 
Además intercambiaron expe-
riencias con participantes de la 
escuela de formación política, 
impulsada por el Centro de 
Estudios Para la Democracia 
(CESPAD), coparte de la FLM. 
Las experiencias compartidas 
fueron en temas de políticas 
públicas inclusivas, derechos 
humanos, gestión de riesgos y 
medio ambiente. 

Los jóvenes colombianos se-
leccionados para este proceso 
son de contextos con alta vul-
nerabilidad política y social, 
vinculados al conlicto interno 
armado de su país. Durante el 
recorrido estuvieron acompa-
ñados/as por personal de la 
Federación Luterana Mundial 
de Colombia y Centroamérica. 

Con el objetivo de realizar un encuentro juvenil, vivencial y metodo-
lógico entre el Programa Centroamérica y el Programa Colombia de la 
Federación Luterana Mundial, del 01 al 14 de julio, seis jóvenes de FE-
DES y ASOJER de Colombia visitaron Centroamérica para intercambiar 
experiencias con jóvenes de la región.

El primer país en visitar fue Guatemala donde con la Asociación Caja 
Lúdica, se intercambiaron diversas experiencias. Los y las jóvenes co-
nocieron la Metodología Lúdica Acción Participación Transformación y 
pudieron ver su implementación en el recorrido por Ciudad Quetzal y 
Comunidad Villalobos donde compartieron con niños, niñas y jóvenes 
que viven en situaciones de vulnerabilidad social. 
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Promoción de Derechos Humanos, Desarrollo 
Sustentable y Acciones Humanitarias en Colombia

Arauca, Cultivando la Paz en Medio del Conflicto 

Asistencia a la población afectada por el conflicto 
armado para el establecimiento o el mejoramiento 
de cultivos de pancoger en el Departamento
de Chocó, Colombia

Protección integral para la permanencia digna
y sostenible de comundiades araucanas en su territorio

Empoderamiento y protección a los defensores 
de DDHH y las comunidades de base en Colombia

Asistencia a las comunidades afectadas 
por el conflicto - Chocó

Rango de ejecución por proyecto (en Euros) 2012

Iglesia Sueca - ASDI

Iglesia Sueca

Comité Nacional Alemán - GNC-HA

Misión Evangélica Luterana de Finlandia

Iglesia Evangélica Luterana Americana 

 26%

 21%

 3%

 37%

 13%

Porcentaje de recursos recibidos por Donante
a través de Ginebra Año 2012

 21%

Resumen Financiero 2012

Comisión Europea

Iglesia Sueca     

Otros

Comisión Europea, Ayuda Humanitaria ECHO

 5%

 56%

 12%

 27%

Porcentaje de recursos recibidos directamente
y  por Donante Año 2012 

Porcentaje de ingresos recibidos 
por tipo de proyecto Año 2012

Proyecto Bilateral 

Proyecto SoN

 56%
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Comparativo de mujeres y hombres de la FLM/DSM
Años 2012, 2011 y 2010
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Equipo FLM/DSM  
Colombia 2012

BOGOTÁ

Silvio Schneider 
Representante de País

Constanza Clavijo 
Coordinadora de Programa

Rosario Adriana Jiménez 
Gerente Financiera y Administrativa

Beatriz García del Campo 
Oicial de Programa (Desde mayo) 

Martin Sjögren Nils 
Oicial de Programa/Secondment  
Iglesia Sueca

Andrea Villareal Calpa 
Coodinadora de Proyecto (Desde mayo)

Mónica A. Díaz Muñoz 
Asistente Administrativa

Judith Castillo Sánchez 
Contadora

Diana Carolina Soledad 
Auxiliar Contable (Desde mayo) 
 
Mariela Meneses 
Auxiliar de Oicina

ARAUCA

Neomice Prieto Martínez 
Directoria de Oicina (Desde febrero) 
 
Leonardo Sarmiento 
Director de Oicina (Hasta enero)

Bárbara A. Castellanos 
Asistente Administrativa (Desde enero)

Claudia Rodríguez 
Asistente Administrativa (Hasta enero)

Diana Betancourt 
Oicial de Programa (Hasta enero)

Ana Lorena González 
Profesional en Psicología 
 
Napoleón Lamilla 
Profesional Agropecuario (Desde marzo) 
 
Irene Lara de La Rosa 
Profesional en Derecho (Desde abril) 

 
David Peroza 
Profesional en Derecho (Hasta marzo) 
 
Claudia Garrido 
Auxiliar de Oicina (Desde mayo) 
 
Jessika Jiménez 
Auxiliar de Oicina (Hasta mayo) 
 
CHOCÓ

Willian Paredes 
Director de Oicina 
(Desde septiembre)

Wilson Salazar 
Director de Oicina (Hasta agosto)

Laura Bermúdez 
Asistente Administrativa 

Concepción Escobar 
Coordinadora de Proyecto 
(Desde noviembre)
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organizaciones nacionales, locales y a las comunidades de Chocó, 

Arauca y Cundinamarca, por permitirnos estar a su lado, acompañarles 
y aprender de su fortaleza. Gracias a la Iglesia Evangélica Luterana en 
Colombia (IELCO), a FLM/DSM en Ginebra por su respaldo y amistad 

y a nuestros amigos en las siguientes plataformas donde participamos: 
Foro Colombia ACT Alianza, Plataforma de Organizaciones de 

Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC), Equipo Humanitario 
de País, Mesa de Organizaciones Suecas Trabajando en Colombia 
y Espacio de Diálogo Cooperación con Chocó. Finalmente, como 

siempre, agradecemos a nuestros equipos en Chocó, Arauca y Bogotá 
por sus grandes esfuerzos, compromiso, profesionalismo y dedicación.




