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NOTICIAS
1. Lanzamiento
campaña Programa
Centroamérica
#25NPorTiPorMi, en
conmemoración del
25 de noviembre, Día
de la Eliminación de
la No Violencia contra
la Mujer

2. Jóvenes Actuando por
la Justicia Climática
(REDVOLUCIÓN)
realizan acciones de
incidencia con
municipalidades.

1. Lanzamiento de campaña #25NPorTiPorMi

El 25 de noviembre conmemoramos el
Día Internacional de la Eliminación de
la violencia contra la mujer, desde el
Programa Centroamérica, de la
Federación Luterana Mundial, nos
unimos para: “Para alzar nuestras
voces para una respuesta más sólida
y la prevención de la violencia sexual
y de género”. La FLM realiza esta
campaña 25 años después de la
Conferencia de Beijing sobre la Mujer
y en el contexto de la pandemia
COVID-19, que ha exacerbado la
desigualdad de género y ha puesto de
manifiesto
otras
formas
de
discriminación y violación de los
derechos humanos de mujeres y
niñas.

La campaña #25NPorTiPorMi para
promover la justicia de género y la
dignidad para todas se realizó entre el
25 de noviembre y el 10 de diciembre.
La primera parte contó con testiminios
de mujeres que han sufrido violencia de
género y con mensajes sobre como
prevenirla. La segunda etapa tuvo
mensajes de como combatimos la
violencia basada de género, en la tercera
nos unimos a los jueves de negro, una
iniciativa mundial para alzar la voz en
contra de la violencia hacia las mujeres
y en la cuarta etapa nos unimos al acto
ecuménico de acción, reflexión y envío
de la Comunidad de Práctica de género
de América Latina y el Caribe.

3. Comienza campaña
conjunta de las
organizaciones de la
red AMMPARO
#SomosHermanas/os.

4. Inicia proyecto
Reducción de Riesgos
a Desastres y Cambio
Climático en El
Salvador.

2. Jóvenes Actuando por la Justicia Climática (Redvolución) realizan acciones de
incidencia con municipalidades
Esta iniciativa juvenil a realizado diversas
acciones de incidencia política y ha nivel
comunitario en la región. Con las alcadias
para que incluya la temática en las
políticas muniicipales y con las
comunidades, se ha trabajado con
campañas
de
sensiblización
e
información.

3.Comienza campaña de red AMMPARO #SomosHermanas/os
La red AMMPARO es una iniciativa
realizada por la Iglesia Luterana de los
Estados Unidos (ELCA por sus siglas en
inglés), la cual surge debido a la crisis de
la niñez migrante hacia EE UU, en ese
momento es cuando la Iglesia Luterana
responde de manera integral a la
problemática de la migración. Este
esfuerzo
articuló
con
iglesias
y
organizaciones socias en países que
forman parte de la ruta migratoria.
La Red está conformada por: ELCA,
Sínodo Luterano Salvadoreño, Iglesia
Luterana Mexicana, Comisión de Acción
Social Menonita, Grupo de Trabajo sobre
Política Migratoria, Asociación Pop No´j y
la
Federación
Luterana
Mundial,
organizaciones que trabajan en la región.

La campaña #SomosHermanas/os tiene
por objetivo sensibilizar a la población
sobre las personas migrantes y los
peligros y desafíos que enfrentan en la
ruta migratoria. Mujeres, hombres y
niñez que se desplazan a otros países por
condiciones de pobreza, inseguridad,
falta de oportunidades, se exponen a que
se

vulneren

sus

derechos

fundamentales. Por ello, esta campaña
comparte mensajes de solidaridad y
empatía para las personas migrantes.
La campaña es difundida en las redes
sociales

de

las

organizaciones

de

mensajes de solidaridad y de reflexión y
a través de una campaña radial en
México, Guatemala, HOnduras y El
Salvador. Esta inició el 24 de noviembre
y culminará en los primeros días de
enero de 2021.

4.Familias conocen procesos agroecológico para cosechar
El proyecto “Reducción de Riesgos a
Desastres y Cambio Climático en El
Salvador”
se
implementa
en
las comunidades Bola de Monte y
Tamarindo, del Cantón Garita Palmera,
municipio de San Francisco Menéndez,
Departamento de Ahuachapán, en El
Salvador.
Este proyecto, que ejecuta la Federación
Luterana Mundial, con el apoyo solidario
del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), genera esperanza en
las 45 familias beneficiadas porque les
permitirá, además del conocimiento de
prácticas agroecológicas, la producción por
primera vez de alimentos sanos.

En todo el proceso, las niñas, niños y
jóvenes participan activamente porque
este proyecto responde a las necesidades
de: a) Fortalecer las capacidades y generar
conocimiento y actitudes frente el cambio
climático para abordar las brechas
existentes a nivel nacional y local; b)
Aumentar la resiliencia en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes y sus familias para
hacer frente a los efectos del cambio
climático, y c) Promover un enfoque
articulado para la Reducción del Riesgo a
Desastre y la Preparación para la
Respuesta Humanitaria.
En el proyecto también participa la
dirección de saneamiento ambiental, del
Ministerio de Salud, que apoya en
temáticas relacionadas al área.
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