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Federación Luterana Mundial
Es una comunión global de iglesias de tradición luterana, fundada en 1947.
Tiene 144 iglesias miembros en 79 países, que representan aproximadamente a 74
millones de cristianas y cristianos en todo el mundo.

Servicio Mundial
Servicio Mundial (SM) es el brazo de cooperación para el desarrollo y la asistencia humanitaria de la Federación Luterana Mundial (FLM), que busca unir a personas de todos los
orígenes para alcanzar la justicia, paz y reconciliación en un mundo cada vez más
complejo y fragmentado.
La Federación Luterana Mundial es miembro fundador de ACT-Alianza, una coalición
global de 140 iglesias y organizaciones relacionadas alrededor del mundo, cuyo objetivo
es propiciar un cambio positivo y sostenible en la vida de las personas pobres y marginadas independientemente de su religión, creencias políticas, género, orientación sexual,
raza o nacionalidad, de conformidad con los códigos y normas internacionales más
exigentes.

Programa Centroamérica
El Programa Centroamérica trabaja en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador,
con el proyecto “Vida, Dignidad y Justicia para los Pueblos de Centroamérica”, que es
la Estrategia de Intervención 2018 - 2020.
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Acción
sin daño

Enfoques
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Género

Derechos

3

Medios de vida y
territorio

Justicia Paz y
Derechos
Humanos

Objetivos de la
estrategia

Cambio climático
y Reducción de
Riesgo a Desastres
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Coherencia,
Efectividad
y Calidad de
Programa

Organizaciones socias “Proyecto
“Canasta”
Guatemala
1. Organización comunitaria de jóvenes y mujeres Maya Ch’orti.
2. Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas (Redmuch).
3. Asociación de Mujeres de Petén Ixqik.
4. Coordinadora de Asociaciones Campesinas Agropecuarias de Petén,
(COACAP).
Honduras
5. Foro ACT.
1. Red de Comercialización Comunitaria Alternativa,
(Red Comal).
2. Movimiento Ambientalista de Olancho, (MAO).
3. Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida,
(AMDV).
4. Movimiento Ambientalista Social de Sur por la
Vida, (MASSVIDA).
5. Foro ACT.

Nicaragua
1. Club de Jóvenes Ambientalistas.
2. Jóvenes Actuando por la Justicia Climática
(REDVOLUCIÓN).
3. Foro ACT.

Regionales:
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador
1. Asociación Cristiana de Educación y Desarrollo (ALFALIT), trabajando con Jóvenes Actuando por la
Justicia Climática (REDVOLUCIÓN).
2. Fundación Centro Bartolomé de las Casas (CBC), trabajando el proceso de género y masculinidades.
3. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en reprentación del Equipo Regional
de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica.
4. Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), a través de la Campaña Mesoamericana de
Justicia Climática.
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NUESTROS
LOGROS

6

Cambio climático y
Reducción de Riesgo a Desastres
La población vulnerable de los cuatro países impulsa medidas locales para
la adaptación climática y disminución de causas de desastres.

Acciones por país
Guatemala

Honduras

Como parte de las acciones de ayuda humanitaria 2,160
familias afectadas por la erupción del volcán de Fuego
recibieron atención psicosocial y transferencia de
efectivo.
Organizaciones sociales realizan acciones de contraloría
para garantizar que el gobierno cumpla con la agenda
climática con la que se ha comprometido.
Durante la crisis sociopolítica que vivieron las y los hondureños, se brindó atención psicosocial a familias en albergues en las comunidades de intervención del programa.

Nicaragua

El Club de Jóvenes Ambientalistas acompañó la puesta en
marcha de dos ordenanzas municipales sobre gestión
integral de residuos y desechos sólidos, en Tipitapa y San
Francisco Libre, en Managua.
Jóvenes Actuando por la Justicia Climática desarrollaron 12
campañas de incidencia y prácticas de adaptación climática,
logrando un alcance de 2,866 personas a nivel regional.

El Salvador
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Comunidades de San Salvador y La Paz realizaron planes
de reducción de riesgo y establecieron viveros forestales
comunitarios.
Con la coordinación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), se
realizaron mapas de uso de los suelos. En este proceso
participó el programa como parte del Equipo Humanitario
de País (EHP).

“Mujer defensora de los bienes de su comunidad”

Historia de vida Medarda Hernández

Fotografía FLM/SM CA/
Cortesía MASSVIDA

Medarda es una lideresa comunitaria que lucha contra la instalación de proyectos
fotovoltaicos en su comunidad debido a los impactos negativos que genera en los
medios de vida.
Originaria del municipio de Namasigue, en el departamento de Choluteca, Honduras,
Medarda junto a otros liderazgos comunitarios están en contra de la instalación en su
comunidad del proyecto fotovoltaico Los Prados, esta lucha ha conducido a la instalación de un campamento de resistencia desde enero de 2016.
Medarda es parte del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), espacio con el que ella adquirió nuevos conocimientos sobre Derechos Humanos
y liderazgo. Enfatiza que: “Como ciudadanía debemos estar defendiendo nuestro
territorio y la vida, defender nuestros bienes comunes nuestra madre tierra no es
negociable seguiremos en resistencia”.
Según información del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD),
el proyecto de energías fotovoltaicas fue aprobado por el congreso nacional en 2013,
luego en 2015, se aprobó un contrato de compraventa de electricidad a 20 años y un
contrato de arrendamiento de terreno por más de 40 años con la empresa de capital
noruego Scatec Solar.
Destaca que seguirán luchando por un territorio libre de proyectos que amenacen sus
medios de vida, además, agradece a MASSVIDA y a la Federación Luterana Mundial
por el apoyo y por la orientación que han dado a las comunidades en la defensa de sus
derechos.
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Medios de Vida y Territorios
En esta área estratégica, las comunidades con las que trabajamos a través
de nuestras socias mejoraron sus condiciones de vida en prácticas agroecológicas ampliando su producción familiar.

Acciones por país

En cuatro poblados del municipio de San Luis Petén, se
estableció la ﬁgura jurídica de “Comunidad Indígena”.
Guatemala

Productoras y productores realizaron mejores prácticas
agrícolas comunitarias a través de insumos y herramientas para el manejo de viveros.
El municipio de Salamá fue declarado libre de minería,
resultado de acciones de incidencia, compromiso y esfuerzo que impulsó y apoyó el Movimiento Ambientalista de
Olancho (MAO).

Honduras

El Movimiento Ambientalista Social de Sur por la Vida,
(MASSVIDA), a través de campañas de incidencia, realizó
el proceso de consulta sobre minería en el municipio de
Namasigüe y se declaró el de Apacilagua libre de minería.
La municipalidad de El Triunfo, Choluteca, recibió la
propuesta “Promoción y rescate de las semillas criollas
para la vida una alternativa para disminuir el impacto del
cambio climático”, promovida por la Red de
Comercialización Comunitaria Alternativa (Red Comal).
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Edgar Larios: “Sueño con ser un gran periodista”

Historia de vida Edgar David Larios

Fotografía FLM/SM CA/
Cortesía AMDV

A pesar de tener una niñez difícil, Edgar logró encontrar en amigos el apoyo y la
oportunidad de cambiar el rumbo de su vida a través de la organización y trabajo
comunitario.
La pérdida de su padre a los 11 años ocasionó que Edgar se alejara de su familia, se
sumiera en la tristeza y que buscará apoyo en otras personas fuera de su casa, lo que
lo llevó al consumo de drogas y alcohol, intentado llenar el espacio dejado por su
padre.
El joven originario del municipio de Apacilagua, en el departamento de Choluteca,
Honduras, abrumado por su situación de soledad recurrió a las adicciones al sentirse
sin ánimos de seguir con su proyecto de vida. En una ocasión un amigo al verlo
desanimado le invitó a una reunión de la Red de Jóvenes donde la Asociación de
Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV) daría una capacitación.
La información brindada ahí llamó la atención de Edgar, se sintió parte del grupo y le
motivó a seguirse capacitando, “Ahora me he trazado metas, me gustaría ser periodista”. Agrega que: “Gracias a los talleres, ahora hago mi trabajo en las labores del hogar,
mis ideas machistas fueron cambiando”.
Él, al igual que otros jóvenes en situaciones difíciles, pudo encontrar una oportunidad
en AMDV y mejorar sus condiciones de vida. Agradece a esta Asociación y a la Federación Luterana Mundial por el apoyo que brindan a la juventud de Apacilagua.
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Justicia, Paz y Derechos Humanos
A través del trabajo en Derechos Humanos, las socias fortalecieron capacidades e incidieron en gobiernos locales para el respeto los derechos fundamentales de las comunidades de intervención.

Acciones
Guatemala

Honduras

Con el compromiso de la Asociación de Mujeres Ixqik, se
desarrollaron planes de incidencia municipal y departamental para posicionar la agenda de las mujeres en
Petén. Se fortalecieron las capacidades en la prevención
de violencia de género, masculinidades y empoderamiento de mujeres lideresas.
Mujeres Ch’orti y autoridades locales establecieron
espacios de diálogo para abordar la violencia basada en
género que afecta a las comunidades, también, se firmó
un convenio sobre atención de operaciones y
contratación de personal vinculado al Centro de Apoyo
Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia
(CAIMUS).
.El Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) realizó
un proceso de consulta que culminó con la formulación
de la propuesta de incidencia agrícola ambiental del
municipio de Manto.

El Salvador
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Ocho instancias socias participaron de procesos formativos de masculinidades en la región y tres de ellas
desarrollaron coordinaciones municipales sobre acciones
afirmativas para la equidad e igualdad y para la
prevención de la violencia de género. Estas acciones
fueron desarrolladas en los municipios de San Benito,
Petén, Guatemala; Choluteca, Honduras y Nombre de
Jesús y Arcatao, ambos municipiosde Chalatenango, El
Salvador.

Historia de vida Epifania Hernández

Fotografía FLM/SM CA/
Cortesía Red COMAL

Para Epifanía Hernández el estar organizada ayuda al bienestar comunitario y familiar,
ya que considera necesario que la comunidad debe estar unida para enfrentar los
problemas. Ella junto a su familia dedican su vida al trabajo en la finca donde cultivan
diversidad de plantas, lo que les permite disfrutar de una variedad de alimentos.
Su vivienda, ubicada en El Triunfo, departamento de Choluteca, Honduras, es parte del
denominado “Corredor Seco”, caracterizado por un largo período de sequía, con un
invierno que dura entre dos a cuatro meses, lo que provoca condiciones de mayor
vulnerabilidad y crisis alimentaria a las familias que residen en esa zona.
Gracias al trabajo que impulsan la Red de Comercialización Comunitaria Alternativa
(Red COMAL) y el programa Centroamérica, de la Federación Luterana Mundial/
Servicio Mundial, Epifanía ha sido capacitada en: Organización comunitaria, emprendedurismo y producción agroecológica, lo que le ha permitido diversificar sus cultivos,
mejorar su alimentación, conocer sobre el rescate y producción de semillas criollas y la
generación de ingresos por la venta de los excedentes de producción.
Epifanía y otros miembros de la comunidad fundaron una tienda comunitaria, que
luego se convirtió en “Caja Rural de Ahorro y Crédito 20 de enero”. Con el paso del
tiempo vieron la necesidad de crear un granero comunitario para abastecer a personas
con poco acceso a los alimentos; instalaron un molino para moler maíz, respondiendo
así a las necesidades de la comunidad.
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Coherencia, Efectividad y
Visibilidad del Programa
Las socias regionales y locales del programa Centroamérica participaron en
un proceso de fortalecimiento de conocimientos mediante talleres para formadores (ToT por sus siglas en inglés) en las temáticas de Derechos Humanos y
Justicia de Género. Igualmente, fueron capacitadas en mecanismo de quejas,
rendición de cuentas, código de conducta, CHS, incidencia; planificación
monitoreo y evaluación, y políticas de protección a la niñez.
Guatemala

Honduras

Nuestras socias realizaron campañas de incidencia
para sensibilizar sobre las siguientes temáticas:
• Soberanía alimentaria
• Prevención de violencia contra las mujeres
• Medio Ambiente
• Medios de Vida
• Justicia climática

Nicaragua

Resultado de estas campañas y procesos de incidencia
se lograron acercamientos con tomadores de decisión
locales y sensibilización comunitaria, sobre todo, en
Choluteca, Honduras; Chalatenango, El Salvador; Managua, Nicaragua; Petén, Guatemala.

El Salvador
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Acciones por país

El esfuerzo y trabajo de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV) permitió que se presentaran
propuestas de política municipal de género y que se
asignara presupuesto en diversas temáticas de importancia para las comunidades de Choluteca, Honduras.

Comprometida con las mujeres de Petén

Orieta del Carmen Pol Chub

Fotografía FLM/SM CA/
Cortesía Asociación Ixqik

Orieta del Carmen Pol Chub es una lideresa que trabaja en la prevención de la violencia
de género en la Asociación de Mujeres Ixqik, del departamento de Petén, en Guatemala, donde actualmente es secretaria de la junta Directiva.
Esta organización realiza actividades de fortalecimiento de capacidades en prevención
de violencia de género con sus socias. Dentro de estas están los procesos de incidencia
que se realizan través de campañas de comunicación social y reuniones con tomadores
de decisión.
Orieta enfatiza que el apoyo que la Federación Luterana Mundial brinda a la asociación
Ixqik es importante: “Ya que no solo es la parte económica, sino también la formación
y capacitación. Con esto nos permite implementar acciones innovadoras con enfoque
de derechos”.
El trabajo conjunto entre ambas organizaciones ha logrado participantes fortalecidas y
empoderadas para exigir presupuestos locales que brinden mejores condiciones de vida
a mujeres de diferentes etnias en Petén.
Dentro de estos logros destaca la firma del convenio para atender las operaciones y
contratación de personal del Centro de Apoyo Integral para Mujeres sobrevivientes de
Violencia (CAIMUS).
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“Jakelin Selva: soy una joven ambientalista”

Jakelin Izamar Selva García
15

Fotografía FLM/SM CA/
Cortesía Jakelin Izamar Selva García

Jakelin es una joven comprometida con la protección de la naturaleza, ella es parte
de la Red de Jóvenes Actuando por la Justicia Climática, del municipio y departamento de Managua, Nicaragua. Desde pequeña le interesó la naturaleza, ahora
realiza acciones a través de la organización comunitaria en la defensa del medio
ambiente.
Es parte de la Junta Directiva de la Red en el área de finanzas, espacio que le ha
permitido gestionar junto a otros jóvenes ayuda humanitaria para personas afectadas
por la pandemia por COVID-19 en la capital nicaragüense en agosto pasado.
Con 23 años, es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental, en la Universidad
de Managua, donde siempre ha destacado en su rendimiento académico. Enfoca su
interés en la investigación y el aporte que dará a la sociedad como experta ambiental.
“Me llamó la atención esta carrera porque voy a dar soluciones a los impactos
ambientales, ayudaré a una mejora del medio ambiente y con mis conocimientos
podré proponer a empresas como hacer una producción más limpia”, explica.
Su interés por la temática ambiental la llevo a ser parte de la Red de Jóvenes, espacio
que le ha permitido ampliar sus conocimientos en género y cambio climático,
además, de tener la experiencia de facilitar talleres para otros jóvenes.
Dentro de sus proyecciones, indica que desea seguir en la red, finalizará su carrera
universitaria y se enfocará en proyectos personales que le permitan hacer crecer su
liderazgo y la defensa de la naturaleza.

José Alberto García Izaguirre

Fotografía FLM/SM CA/
Cortesía José Alberto García

El liderazgo de José Alberto García le ha permitido destacar como líder en eventos
importantes en materia ambiental e integrar el Club de Jóvenes Ambientalistas,
organización nicaraguense que trabaja en la temática.
Desde hace ocho años, deja su natal Chinandega para residir en Managua, donde
también es parte de la Red de Jóvenes Actuando por la Justicia Climática, espacio
al que fue invitado por su interés de ayudar y proteger la naturaleza. “Esta Red se
enfoca en llevar el mensaje de medio ambiente y cambio climático a los colegios e
invitar amigos y conocidos a reuniones a la Red, lo importante de ser parte de esta
familia es el espíritu de servir”, expresa José.
Gracias a sus conocimientos, ha orientado a otros jóvenes sobre la temática ambiental y se han iniciado procesos de cambio en su familia, por ejemplo, ha explicado a
su mamá la importancia de depositar la basura en su lugar y la ha concienciado en
reciclaje.
Gracias a su deseo de servir siempre tiene disposición para apoyar a la Red, como es
el caso de la atención y ayuda a comunidades afectadas ante eventos climáticos
extremos.
Debido a la situación política y sanitaria del país, José ha dejado sus estudios
universitarios por el momento, no obstante, amplía sus conocimientos en enfermería. El próximo año planea retomar la universidad y estudiar una carrera sobre medio
ambiente.
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Agradecimientos
Todos estos logros han sido posibles gracias al compromiso y tesón del apoyo solidario de
nuestros donantes: Iglesia Sueca, Pan Para el Mundo, Iglesia Luterana de los Estados
Unidos; German National Committee of the Lutheran World Federation y el trabajo y esfuerzo
de nuestro equipo.
Agradecemos el trabajo de nuestras socias por el compromiso y esfuerzo que desempeñan en
los territorios donde laboran. Mandamos un abrazo solidario a liderazgos comunitarios de la
región por su entrega y lucha en brindar condiciones dignas a miembros de sus comunidades.
Destacamos y apreciamos el apoyo de actores que se sumaron a acompañar los procesos
locales, municipales y nacionales de nuestro programa.
El Programa Centroamérica, de la Federación Luterana Mundial, Servicio Mundial, trabaja
para transformar las realidades de las comunidades a través de la organización, fortalecimiento y capacidades para que cada persona goce de sus derechos y se
disminuyan las causas de vulnerabilidades y que nuestra región sea un lugar más justo para
las poblaciones más afectadas.
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Nuestros donantes:

Nuestras socias:

Contáctanos:
Oficina Regional
El Salvador
Teléfono +503 25201100
Oficina Honduras
Teléfono +504 22399818
Correo electrónico: carlos.rivera@lutheranworld.org
Oficina Nicaragua
Teléfono +505 2270 5017
Celular: +505 84491324
Correo electrónico: myriam.montiel@lutheranworld.org

https://centralamerica.lutheranworld.org/
federacionluteranacentroamerica

