
Centroamérica sumándose
a la agenda global de
desarrollo sostenible

Reducción de
las desigualdades

La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere 
soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control 
de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia 
para el desarrollo, así como facilitar la migración y movilidad segura de 
las personas. Desde la FLM/DSM CA se le está apostando al 
fortalecimiento de los mercados locales con la contribución al 
desarrollo sustentable de las comunidades y el mejoramiento de sus 
medios de vida en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

También la FLM/DSM CA está trabajando en la región la temática de 
migración, dando asistencia humanitaria en momentos de crisis y 
brindando acompañamiento en Honduras a personas retornadas, 
fortaleciendo sus medios de vida y logrando un desarrollo económico.

Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental 
para acelerar el desarrollo sostenible. Desde la FLM/DSM CA se 
promueven los roles de género en todos los ámbitos de acción, a través de 
la participación de las mujeres en la esfera pública y de una nueva 
racionalidad de las relaciones de género, con ello se busca lograr la 
desconstrucción de estereotipos sobre los roles de hombres y mujeres en 
la sociedad.

Se cuenta con una política de Justicia de Género y se impulsa una 
plataforma formativa en masculinidades para hombres y mujeres, 
generando un mayor conocimiento y empoderamiento de hombres y 
mujeres de organizaciones y movimientos sociales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso 
decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación.  Hoy el mundo está más 
interconectado que nunca. Mejorar el acceso a la tecnología y los conocimientos 
es una forma importante de intercambiar ideas y propiciar la innovación. 

Desde la FLM/DSM CA y en asocio con organizaciones de sociedad civil, 
movimientos sociales, organizaciones de bases, grupos de mujeres, jóvenes e 
iglesias se cree en el trabajo en redes y en alianzas estratégicas. La FLM forma 
parte de la Alianza ACT, las redes de organizaciones internacionales en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Además de ello se cree en las tecnologías de información y comunicación, la 
FLM/DSM CA cuenta con una plataforma e-learning que desarrolla cursos en 
línea en diversos temas y almacena diversa información. También utiliza y facilita 
webex, una plataforma virtual para el desarrollo de reuniones en línea. 

Alianza para
lograr los objetivos 

miembro de

LWF DWS - Federación Luterana Mundial CA

Oficina Regional
Colonia Las Mercedes, Calle Los Duraznos,
casa # 349, San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2520-1100

Oficina Nacional Guatemala
12 calle, 2-70 zona 2, Residenciales Santa
Delfina. Interior finca El Zapote, Ciudad de
Guatemala, Guatemala Tel. (502) 2364-3087

Oficina Nacional Honduras
Residencial Tres Caminos 4º calle,
bloque H, casa #6, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. (504) 2232-1653

Oficina Nacional Nicaragua
Colonia Los Robles, de antigua discoteca
“El Chaman”, 1 cuadro al este, 1 cuadro al
norte, casa #77, Managua, Nicaragua.
Tel. (505) 2252-4029

lwfcamerica.org
lutheranworld.org

Igualdad de Género

La FLM realiza todas sus acciones priorizando: 
mujeres, jóvenes, pueblos originarios, defensores/as 
de derechos humanos y líderes y lideresas 
comunitarios/as. El enfoque basado en derechos, el 
enfoque de género, el enfoque de acción sin daño, así 
como la trasparencia y rendición de cuentas, son ejes 
transversales para todas las acciones. 

Como una organización basada en la fe y el desarrollo, 
creemos que las personas deben ser el centro de 
nuestras acciones, trabajamos para garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos, trabajando al 
lado de las poblaciones más vulnerables.



Centroamérica sumándose
a la agenda global de
desarrollo sostenible

Acción por el clima

El 2015 es un año con una oportunidad histórica para unir a 
los países y las personas de todo el mundo para decidir y 
emprender nuevas vías hacia el futuro y para mejorar la 
vida de las personas en todo el mundo. Los países, la 
cooperación internacional y las organizaciones de la 
sociedad civil tienen la oportunidad de adoptar una agenda 
que dé lugar al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde la Federación Luterana Mundial/Departamento para 
Servicio Mundial, Programa Centroamérica (FLM/DSM CA), 
ya estamos trabajando para aportar a esta agenda mundial, 
trabajando desde lo local hasta lo global. Con la estrategia 
Vida, Dignidad y Justicia para los Pueblos de 
Centroamérica, del año 2014 al 2019, el Programa está 
trabajando de forma directa y a través de organizaciones 
socias por atender a 30,200 personas. De los 17 ODS, 
estamos sumándonos en: 

Fin de la Pobreza
y Hambre Cero

Hay demasiados seres humanos en el mundo que luchan 
por satisfacer incluso las necesidades más básicas.

La FLM/DSM CA está contribuyendo en poner fin a la 
pobreza y hambre con acciones que mejoran los medios de 
vida. Actualmente en El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua se desarrollan proyectos innovadores basados 
en la diversificación de cultivos, la creación de huertos 
caseros y comunitarios, conservación de semillas criollas e 
implementación de sistemas de riego.

Erradicar la pobreza en todas sus formas 
sigue siendo uno de los principales 
desafíos que enfrenta la humanidad.

La mayoría de países en el mundo están siendo testigos de 
los dramáticos efectos del cambio climático, los impactos 
están afectando con fuerza a la región Centroamérica con 
mayor énfasis en las poblaciones más vulnerables.

Desde la FLM/DSM CA, se está trabajando para aumentar 
la resiliencia y adaptación al cambio climático, manejo del 
riesgo climático y pérdidas y daños en comunidades de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, facilitando a nivel local 
la implementación de acciones innovadoras en gestión de 
riesgos. 

Además, a nivel regional e internacional, se están 
apoyando y facilitando diversos esfuerzos para despertar 
conciencia sobre las causas y efectos del cambio climático 
y para promover políticas públicas que limiten el aumento 
de la temperatura global a 2º C.

Paz, Justicia e
Instituciones solidas

La paz, la estabilidad, los derechos humanos y la 
gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho 
son vías importantes para el desarrollo sostenible.

La FLM/DSM CA está contribuyendo a la justicia, paz y 
respeto a los derechos humanos, a través de acciones de 
protección, recate de la memoria histórica y justicia 
transicional en la región centroamericana, priorizando 
temáticas como migración, desplazamiento interno y 
seguridad. 

En Guatemala, Honduras y Nicaragua la FLM/DSM CA 
trabaja en la promoción de los derechos de las mujeres, 
los/las jóvenes y en la protección de defensores/as de 
derechos humanos. A nivel regional se promueven acciones 
que visibilicen la situación de la región y que sistematicen 
violaciones de derechos humanos. Todas las acciones que 
el programa impulsa se realizan tomando en cuenta el 
Enfoque Basado en Derechos. 
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