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Federación Luterana Mundial - Servicio Mundial

La Federación Luterana Mundial (FLM)
es la comunión de iglesias de la tradi- 
ción luterana, con su sede en Ginebra,
Suiza. El departamento de Servicio
Mundial, es el brazo de la FLM para el
trabajo humanitario y desarrollo a nivel
global. Servimos a todas las personas
independientemente de su origen étnico,
sexo, religión, raza o convicción política.
Visualizamos un mundo donde las
sociedades viven en paz y dignidad y
están unidas en la diversidad. 
 
Al igual que la comunión luterana que
orienta nuestro trabajo, estamos enrai-
zados en el nivel local y conectados
globalmente. Trabajamos con socios
locales e internacionales para ayudar a
las comunidades a desarrollar todo su
potencial y abogar por sus derechos
universales. 
 
Servicio Mundial trabaja en más de 30
países a nivel mundial bajo tres grandes
enfoques estratégicos: - Medios de Vida
Sostenibles - Justicia y Paz desde la
Comunidad – Reducción de riesgo de
desastres, preparación y respuesta a
emergencia. Además, el Servicio Mun-
dial es miembro fundador de la Alianza
ACT y cuenta con estatus consultivo an-
te las Naciones Unidas.  

3 áreas de trabajo 

- Alivio, reducción del riesgo y resiliencia 

- Medios de vida sostenibles en un clima cambiante 

- Derechos humanos, protección y paz 

7548 staff a nivel global 

25 países con trabajo de desarrollo a largo plazo en 

áreas remotas, a menudo inseguras 

2,7 millones de personas asistidas 

131,1 millones de euros en proyectos humanitarios 

Foto: LWF / Seivan M.Salim
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Programa Colombia

La FLM Servicio Mundial hace
presencia en Colombia desde el año
2002, y desde el 2006 está registra-
da como Organización No Guberna-
mental Internacional (ONGI), con
oficinas actualmente en Bogotá, 
Arauca, Saravena y Quibdó.  
 
La FLM en Colombia recibe finan-
ciación de iglesias luteranas de
Suecia, Finlandia, Estados Unidos y
Alemania, así como de la UE/ECHO
y Agencias de Naciones Unidas. 
 
El trabajo desarrollado en Colombia,
se enfoca en el desarrollo sostenible
y la asistencia humanitaria, con una
mirada territorial y la defensa de los
derechos humanos. El trabajo de la
FLM en Colombia busca fortalecer,
apoyar y acompañar los procesos
de las propias comunidades,
construir y fortalecer capacidades y
visibilizar sus iniciativas. 
 
La FLM cree importante contribuir
mediante su trabajo a la disminución
de la injusticia social, el alto nivel de
desigualdad, así como aportar a la
satisfacción de las necesidades
básicas y humanitarias insatisfechas
de las víctimas del conflicto armado
y de los desastres de origen natural.  

Además, la FLM acompaña a las
poblaciones vulnerables en la
implementación de los acuerdos de
paz entre el Gobierno nacional y los
grupos guerrilleros. 

Siempre enfocamos nuestros esfuer-
zos hacia las comunidades más vulne-
rables y las organizaciones locales en
Chocó y Arauca. 
 
Trabajamos con plataformas y redes a
nivel local; organizaciones de dere-
derechos humanos y desarrollo
sostenible con un fuerte acompaña-
miento a comunidades locales e inci-
dencia con las autoridades locales y
regionales; personas y familias vícti-
mas del conflicto armado; organizacio-
nes de derechos humanos; comunida-
des campesinas, afrodescendientes e
indígenas; mujeres y organizaciones
étnico territoriales y constructoras de
paz. 

Poblaciones 

priorizadas

Los departamentos de Chocó y
Arauca han sido afectados por el
conflicto armado interno, así como
por desastres de origen natural. En
ambos departamentos, nuestras
prioridades de trabajo son la justicia
y la paz territorial, la defensa de la
tierra y el territorio y la promoción de
medios de vida sostenible para el
fortalecimiento de las comunidades.
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¿Por qué trabajamos en Arauca?

Arauca es uno de los departamentos de
Colombia que más ha sufrido la intensi-
dad del conflicto armado. Su ubicación
representa uno de los paisajes más
complejos en términos de biodiversidad
y conformación fisiográfica.  
 
Esta complejidad condensa en este 
departamento una serie de conflictos
que están ligados al modelo de desarro-
llo económico centralista basado en la
explotación de recursos naturales, los
monocultivos y la ganadería extensiva.  
 
Además, la dinámica de la frontera y la
ubicación estratégica del departamento,
atrajo la presencia de varios grupos
armados ilegales que mantienen econo-
mías ilícitas como el contrabando, la
extorsión, las amenazas a las organiza-
ciones sociales y los cultivos ilícitos. 

Esta situación amenaza la subsistencia y
permanencia de la población en su terri-
torio, que está compuesto por población
campesina, comunidades indígenas en
riesgo de extinción, comunidades afro-
colombianas y población migrante vene-
zolana afectada por los cambios políticos,
sociales y económicos de su país. 
 
La dinámica de guerra convirtió a Arauca
en un departamento altamente militariza-
do y afectado por la presencia de Minas
Antipersonal, Remanentes Explosivos de
Guerra y Artefactos Explosivos
Improvisados. 
 
Adicionalmente, los homicidios selectivos
y las privaciones de la libertad, ponen en
riesgo a la población y preocupan a auto-
ridades y organizaciones nacionales e
internacionales. 

Otra de las razones por las cuales la
FLM prioriza el trabajo en esta zona del
país, es la actual negociación de un pro-
ceso de paz en La Habana, entre el Go-
bierno Nacional y el Ejército de Libera-
ción Nacional – ELN, grupo armado con
fuerte presencia y control en el departa-
mento de Arauca. La FLM, en su apues-
ta de construcción de paz territorial, ha
acompañado, facilitado y alentado este
proceso entre las dos partes. 
 
Es en este contexto que la FLM realiza
su trabajo, el cual ha sido clave en los
procesos de resiliencia de las comuni-
dades y poblaciones afectadas por de-
sastres de origen natural y el conflicto
armado. 

Foto: Magnus Aronson
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¿Por qué trabajamos en Chocó?

El Chocó es un departamento con una
gran diversidad ambiental, cultural y so-
cial que enfrenta graves problemáticas a
nivel urbano y rural. Es el departamento
más desigual y con el mayor índice de
población con necesidades básicas in-
satisfechas del país y tiene unos de los
más altos índices de marginalidad y
situación de pobreza.  
 
El 95 % de los habitantes pertenecen a
comunidades afrocolombianas e indíge-
nas y prácticamente todo el departame-
nto está titulado en resguardos o territo-
rios colectivos afrocolombianos. Más de
medio millón de habitantes viven una
constante y sistemática vulneración de
sus derechos. 
 
Existe también, un alto abandono
institucional, falta de reconocimiento de  

autonomía de las organizaciones étnico-
territoriales y las autoridades étnicas, y
muchos intereses económicos en la extra-
cción de recursos mineroenergéticos, de
madera y la construcción de infraestructu-
ra vial.  
 
De igual forma la presencia de actores
ilegales para beneficiar economías ilícitas
y ejercer un control territorial, ha hecho
que este departamento sea uno de los
que más altos niveles de desplazamiento,
confinamiento, emergencias por restri-
cción de movilidad, reclutamiento forzado,
homicidios de líderes sociales y étnicos, y
accidentes de minas antipersonal, sufre
en el país. Las comunidades étnicas son
desproporcionadamente representadas en
las estadísticas de víctimas del conflicto
armado, y en Chocó el control de las
guerrillas y los grupos paramilitares han 

sustituido la presencia estatal durante
muchos años. 
 
Al igual que en Arauca, en Chocó los
territorios anteriormente controlados por
las FARC están siendo acaparados por
el ELN en un recrudecimiento de la gue-
rra con grupos paramilitares que también
intentan controlarlos para facilitar las ru-
tas del narcotráfico, lo que ha afectado a
las comunidades y profundizado los con-
flictos ambientales y territoriales en el
departamento. 
 
Ahora bien, el departamento del Chocó
hace parte de la ecorregión con más
pluviosidad del planeta, lo que hace que
las comunidades que viven en las lade-
ras y las orillas de los ríos, se vean
afectadas por inundaciones, desliza-
mientos de tierra y pérdidas de vidas,
vivienda y medios de vida. 
 
Es en este contexto que la Federación
Luterana Mundial (FLM) - Colombia y
sus socios locales, han llevado a cabo
acciones para acompañar a las comu-
nidades y organizaciones étnico territo-
riales en la defensa de sus derechos;
brindar atención a las personas afecta-
das por desastres de origen natural,
cuyos medios de vida se han visto
amenazados; y contribuir a la protección
de líderes y lideresas sociales.  
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En nuestra visión, las personas de todo el mundo viven en sociedades justas, en paz y dignidad, unidas en la diversidad y empo-
deradas para alcanzar todo su potencial, exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
Nuestra misión es responder y enfrentar las causas y efectos de la pobreza y el sufrimiento humano, y que a 2021, las comuni-
dades y organizaciones a las que acompañamos sean autónomas y vivan con dignidad, contribuyan a la construcción de paz
desde sus territorios, promuevan la equidad de género y desarrollen medios de vida sostenibles.  

Trabajamos con los más altos estánda-
res de calidad para que las comunida-
des y personas estén mejor preparadas,
puedan responder efectivamente y se
recuperen rápidamente de todo tipo de
desastres y emergencias complejas,
prestando particular atención a las per-
sonas más vulnerables. La FLM
trabaja, con un enfoque transversal de
género, en los sectores de Agua,
Saneamiento e Higiene; Seguridad
Alimentaria y Nu-trición; protección y
educación en riesgo de minas.  

A través del fortalecimiento de las capaci-
dades de las comunidades donde trabaja-
mos, apoyamos la defensa del derecho a
la tierra y la protección del medio ambien-
te, mejora del sustento económico y pro-
ductivo y la promoción de planes alterna-
tivos y comunitarios de desarrollo desde
las comunidades campesinas y étnicas.   

Trabajamos por personas que sean ca-
paces de ejercer sus derechos, parti-
cipar en las decisiones que les afec-
tan y construir una sociedad civil fuerte
y en paz. Propiciamos las acciones so-
bre verdad, memoria colectiva, preven-
ción y transformación de conflictos, y el
desarrollo de capacidades locales, fa-
voreciendo el empoderamiento de las
mujeres. 

Estrategia Vida Digna, Paz y Territorio

Gestión del Riesgo de 

Desastres y Atención 

Humanitaria

Medios de Vida 

Sostenibles y Defensa del 

Territorio 

Acciones de Justicia y 

Paz lideradas por las 

comunidades 
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Proyectos

0

4,125

8,250

12,375

16,500

Mujeres 0 - 5 años 5 - 18 años +18

0

4,250

8,500

12,750

17,000

Hombres 0 - 5 años 5 - 18 años +18

33.011 personas beneficiadas en 2017

16.428 mujeres

16.583 hombres
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Gestión del Riesgo de 
Desastres y Atención 
Humanitaria

Enfocando en las personas el 

fortalecimiento del Consejo 

Municipal para la Gestión de 

Riesgos de Desastres de Saravena 

En mayo de 2015 fuertes inundaciones
provocaron graves afectaciones a vivien-
das, vías y cultivos productivos de las
comunidades de Saravena. La Federa-
ción Luterana Mundial Colombia, junto
con la participación de las instituciones
miembro del Consejo Municipal para
Gestión de Riesgos de Desastres de Sa-
ravena (CMGRD), atendió a diez comuni-
dades afectadas mediante la sensibili-
zación, capacitación y fortalecimiento de
capacidades de las comunidades bene-
ficiarias afectadas por estas inundaciones
y por el conflicto armado. Adicionalmente,
el proyecto realizó formación a periodistas
de medios de comunicación local, nacio-
nal e internacional para mejorar los meca-
nismos de información y comunicación
entre los actores del territorio. 
 
La formación a las comunidades e institu-
ciones estuvo enfocada en la legislación
vigente de gestión de riesgos del país;
equidad de género, edad y protección;
implementación de planes comunitarios
de emergencia; y protocolos de evacua-
ción y sistemas de alerta temprana
(Elementos de SAT, especialmente
medición y comunicación). 

Atención Humanitaria en Asenta- 

mientos periurbanos de Arauca 

Brisas del Puente y El Refugio son dos
asentamientos que se encuentran a
orillas del río Arauca. Estos asentamien-
tos han sido construidos y habitados por
personas en su mayoría desplazadas a
causa del conflicto armado interno colom-
biano y la crisis social en Venezuela. Esta
multi-afectación ha generado graves pro-
blemáticas de salud pública al igual que
casos de violencia sexual. Es por esto
que la Federación Luterana Mundial, me-
diante este proyecto de intervención, rea-
lizó varias acciones enfocadas en mejorar
el acceso a agua potable y las condicio-
nes de higiene, atender las necesidades
de protección de personas afectadas por
violencia sexual basada en género y mi-
grantes venezolanos, y brindar acompa-
ñamiento en la reparación integral a víc-
timas de los habitantes de estos dos
asentamientos. 
 
Estas acciones fueron posibles gracias al
apoyo del Fondo Humanitario de Colom-
bia y la coordinación de la Oficina de Na-
ciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA). 

Estas acciones fueron posibles gracias al
apoyo de la Dirección General de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Comi-
sión Europea - ECHO. 
 
7.197 beneficiarios: familias rurales,
organizaciones miembros del CMGRD de
Saravena y miembros del Consejo Depar-
tamental de Riesgos de Desastres
(CDGRD) de Arauca, y corresponsales de
prensa locales y nacionales.  

Logros: 
 
- Foro Regional “El Rol de las comuni-
caciones para la Gestión del Riesgo”,153
participantes y un desayuno con periodis-
tas sobre “La cobertura mediática de de-
sastres”. 
 
- 41 programas emitidos de “Alerta Comu-
nidad”, programa radial de sensibilización
en Gestión de Riesgo de Desastres. 
 
- Caracterización socio-ambiental de 10
comunidades afectadas por inundacio-
nes. 
 
- Facilitación de espacios de discusión
entre comunidades e institucionalidad. 
 
- 10 planes comunitarios de Gestión del
Riesgo. 
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Gestión del Riesgo de 
Desastres y Atención 
Humanitaria

Logros: 
 
- Incidencia de sensibilización para la
integración de la población migrante ve-
nezolana y las comunidades receptoras
en el municipio de Arauca. 
 
- Articulación entre instituciones y or-
ganizaciones para realizar espacios
conjuntos de atención a las comunidades. 
 
- Reducción de índices de morbilidad y
mortalidad en población infantil, madres
gestantes y mujeres lactantes gracias a la
potencialización del correcto uso de filtros
y mejoramiento de sus prácticas de higie-
ne en dos brigadas de salud. 
 
- Empoderamientos de las comunida-
des en el conocimiento de rutas y meca-
nismos para exigir sus derechos, sobre-
todo en la denuncia y atención a casos de
violación sexual y protección integral a
víctimas. 

Asistencia humanitaria para 

mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades étnicas en 

Bojayá, Chocó 

Asistencia humanitaria a la 

población en riesgo en el pacífico 

colombiano y Arauca 

el fortalecimiento de los sectores de Ges-
tión de Riesgo de Desastres, Agua e Hi-
giene y Seguridad Alimentaria. Esta
acción contribuyó a la resiliencia y prote-
cción de estas comunidades para fortale-
cer su capacidad de permanecer en sus
territorios ancestrales de una manera dig-
na en medio del conflicto armado y en un
complicado escenario de construcción de
paz. Además, se promovió la presencia
del Estado en la región de Bojayá, espe-
cialmente de las autoridades locales
como la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV) y el Comi-
té Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres (CMGRD). 

Las comunidades del pacífico colombia-
no, en su mayoría afrocolombianos e in-
dígenas, y las comunidades de Arauca,
históricamente han sido afectadas por el
conflicto armado y los desastres de origen
natural. Estas afectaciones se han agudi-
zado por el escalamiento del conflicto y
una difícil implementación del Acuerdo de
paz entre el gobierno y las FARC. 
 
Durante 2017, la FLM desarrolló varias
acciones para que estas poblaciones
pudieran permanecer en el territorio de
manera digna durante el conflicto armado
y en medio de los escenarios de imple-
mentación y acuerdos de paz. 

- Facilitación del acceso a agua
potable a cinco comunidades indígenas
a lo largo del río Chicué mediante la
construcción de sistemas de recolección
de agua de lluvia y filtración de agua en
el hogar, promoción de la higiene y entre-
ga de kits de hábitat y cocina. 
 
- Cursos de capacitación sobre
sistemas de producción resilientes,
asistencia técnica y preparación y con-
servación de alimentos, recuperación de
los sistemas de producción de las comu-
nidades, y protección a las mujeres me-
diante el apoyo a sus actividades pro-
ductivas como los huertos familiares. 

Gracias al apoyo de la Iglesia Sueca, y
basados en nuestra experiencia y leccio-
nes aprendidas en la región del Chocó y
el Medio Atrato, la Federación Luterana
Mundial acompañó a 13 comunidades en 

Logros: 
 
- Articulación con organizaciones e
instituciones presentes en el Chocó
como el Grupo Temático de Protección
(GTP), ACNUR, OACNUDH, la Unidad de
Atención y Compensación Completa de
Víctimas de la UARIV, ONG’s internacio-
nales y organizaciones étnicas de la
región. 
- Capacitación y acciones para la
gestión de riesgos, incluidos los del
conflicto armado, a 12 comunidades a lo
largo de los ríos Chicué, Cuia y Pichicora. 
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Gestión del Riesgo de 
Desastres y Atención 
Humanitaria

Como primera acción la FLM realizó una
entrega de filtros y baldes para recole-
cción de agua lluvia para mejorar el acce-
so a agua potable y las condiciones de
higiene. La segunda actividad estuvo
enfocada en la formación de las comuni-
dades en la construcción de huertas fami-
liares y comunitarias que contribuyeron a
la reivindicación de sus prácticas cultura-
les de la elaboración y venta de medicina
tradicional como una alternativa comple-
mentaria de generación de ingresos y
autoconsumo. Finalmente, se realizó la
entrega de bonos para compra de herra-
mientas (palas, garlanchas, picas), mate-
rial para construcción de las huertas y
entrega de semillas. 
 
Adicionalmente, la FLM promovió la pre-
sencia efectiva del Estado y la institucio-
nalidad local como la Unidad de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) y el Comité Municipal de Gestión
de Riesgos de Desastres (CMGRD) en
las áreas de intervención. 

Colombia, inundaciones y 

deslizamientos en Mocoa 

los peligros que enfrentan como el reclu-
tamiento por grupos armados. 
 
- 2866 personas participaron en
talleres de salvaguarda y socialización
del PGRC, y en Lloró y Quibdó 650
personas recibieron kits de protección. 
 
- Se brindó capacitación en temas de
mecanismos de asistencia, asistencia
integral y reparación a las víctimas (Ley
1448/2011); mecanismo de la Ley propia
(artículo 246 de la Constitución); y meca-
nismo de asistencia para casos de vio-
lencia sexual basada en género.   
 
- Capacitación en primeros auxilios psi-
cológicos, información sobre los servicios
prestados por las agencias gubernamen-
tales pertinentes, cómo acceder a estas
agencias y cómo identificar situaciones
emocionales difíciles de manejar. 

El 31 de marzo de 2017, días de fuertes
lluvias desbordaron tres ríos en la ciudad
de Mocoa, lo que causó una gran avalan-
cha que arrastró cientos de viviendas de
36 barrios. La Federación Luterana
Mundial, junto al Secretariado Nacional   

de Pastoral Social, llevó a cabo un pro-
yecto de intervención para atender a 150
familias afecta-das. La acción huma-
nitaria logró reactivar y fortalecer los
medios de vida de las familias participan-
tes, a través de un encuentro psicosocial,
la capacitación en educación financiera y
la transferencia en efectivo para el finan-
ciamiento de proyectos productivos. 
 
Estas acciones fueron posibles gracias al
apoyo de ACT Alliance y la Diócesis de
Mocoa Sibundoy, en el marco de la carta
de intención “Juntos en la esperanza”, el
compromiso global de trabajo conjunto
más cercano entre la Federación Lutera-
na Mundial – Servicio Mundial y Caritas
Internacional. 

Logros: 
 
- Atención de 4 emergencias en 17
comunidades, donde se desarrolló un
Plan de Gestión de Riesgos Comunitarios
(PGRC) con las comunidades, con identi-
ficación de riesgos, zonas peligrosas,
amenazas y vulnerabilidades, con énfasis
especial en escuchar a los niños sobre  

Logros: 
 
- Taller psicosocial para indagar sobre la
salud mental de las personas afectadas
por el desastre natural y beneficiarias del
proyecto. 
 
- Se realizó una capacitación en educa-
ción financiera para abordar medios de
vida y un plan de negocio para cada una
de las inversiones desde las iniciativas
productivas presentadas. 
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Gestión del Riesgo de 
Desastres y Atención 
Humanitaria

- Transferencia en efectivo y monitoreo
de la entrega de dinero, partiendo del
compromiso desde el acta del buen uso
del dinero que se implementó como par-
te del fortalecimiento de derechos y
autonomía de la comunidad. 

Comunidades más resilientes en 

asentamientos informales de 

Arauquita 

Autoprotección para la 

pervivencia y arraigo territorial en 

el municipio de Riosucio, Chocó 

nes Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA), y nuestro
socio local, el Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos -
CPDH, capítulo Arauca. 

Logros: 
 
- Fortalecimiento de las capacidades
técnicas de un grupo de 36 personas (7
mujeres y 29 hombres) por medio de ca-
pacitación en educación sobre el riesgo de
minas y la adquisición de herramientas
para liderar a sus comunidades en la pre-
vención de accidentes.  
 
- Compra y equipamiento de cinco botes
con motores para mejorar la movilidad
entre las comunidades y desde/hacia el
centro municipal.  

Las actividades de esta intervención se
enfocaron en la consolidación de estrate-
gias comunitarias de autoprotección para
comunidades indígenas que viven a lo
largo del río Truandó, Chintadó y Taparal
de Riosucio, afectadas por desplazamien-
tos y confinamientos masivos que sufrie-
ron las comunidades indígenas en Truan-
dó y Salaquí en 2017. 
 
Dentro de las actividades del proyecto, la
FLM realizó la entrega de cinco botes
equipados para la evacuación de perso-
nas enfermas o heridas, y el transporte de
población internamente desplazada por
acciones armadas. Por otro lado, se rea-
lizaron varios talleres sobre educación en
el riesgo de minas. Estas acciones permi-
tieron que este proyecto, que contó con el
apoyo de la Embajada Alemana, mejorara
las capacidades técnicas y de infraestruc-
tura de las comunidades para que pue-
dan permanecer en sus territorios. 

En el marco de esta intervención, durante
2016 y 2017, la FLM llevó a cabo una
serie de actividades para mejorar la cali-
dad de vida de la población migrante ve-
nezolana y población desplazada por el
conflicto armado interno colombiano, que
viven en los asentamientos informales El
Bosque, Portal del Llano y Simón Bolívar,
en el municipio de Arauquita. 
 
A través de la Intervención Basada en
Efectivo - CBI (Por su nombre en inglés
Cash Based Intervention) se incentivó a
las comunidades a mejorar sus prácticas
financieras en relación al ahorro, a la
creación de oportunidades de comercio a
nivel local y a fortalecer el trabajo en equi-
po para el bienestar común, la toma de
decisiones desde el núcleo familiar y la
comunicación entre las comunidades.  
 
Estas acciones fueron posibles gracias al
apoyo del Fondo Humanitario de Colom-
bia, la coordinación de la Oficina de Nacio 

Logros: 
 
- Tres jornadas de autocuidado y apoyo
psicosocial basado en la comunidad,
jornada de atención interinstitucional (8
organizaciones) y una jornada de forma-
ción en Derechos Humanos. 
 
- Entrega de 916 bonos multipropósito
a 249 familias para cubrir necesidades
básicas. 
 
- Entrega de 305 kits escolares, pensa-
dos y concertados con las comunidades. 
 
- 26 personas formadas en procesos
organizativos e incidencia para procesos
sobre asentamientos informales. 
 
- Asesoría y acompañamiento en proce-
sos de solicitud formal de legalización de
terrenos en los asentamientos ante la Al-
caldía municipal. 
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Medios de vida y 
defensa del territorio

Chocó: derechos territoriales, etnias 

y paz: 

En este proceso se destaca un hecho his-
tórico para la comunidad, y es que una
dinamizadora indígena, capacitada en las
actividades del proyecto, fue elegida como
primera mujer gobernadora en el resguar-
do del Alto Andágueda. Finalmente, el
proyecto promovió la implementación del
enfoque diferencial étnico en la política de
restitución de tierras y metodologías para
la transformación de conflictos territoriales
interétnicos.  

2. Sanciones emitidas por los magis-
trados a instituciones por el incumpli-
miento de las órdenes de la S007 
 
3. La tutela por el derecho a la educa-
ción de los niños y las niñas instaurada
por el Personero del municipio de Lloró,
luego de un recorrido de verificación
realizado por el proyecto y la formulación
de una ruta de protección colectiva para
los líderes de Cocomopoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mesa de seguimiento y acompaña-
miento por parte de las entidades de
control a la implementación de la senten-
cia 007 de 2014 y la incidencia frente al
Tribunal de Restitución de Tierras de
Medellín. 

Gracias al apoyo de la Unión Europea, y
el trabajo conjunto con nuestros socios
Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó,
COCOMOPOCA, Akubadaura y Tierra
Digna, la FLM ha podido trabajar durante
dos años con las comunidades del Res-
guardo Tahamí del Alto Andágueda y del
Consejo Comunitario Mayor del Alto Atra-
to – COCOMOPOCA en un proyecto de
defensa de derechos territoriales.  
 
A través de un trabajo de incidencia ante
varias instituciones del Estado, acciones
jurídicas y trabajo de formación y fortale-
cimiento en las comunidades, se logró
aumentar el conocimiento de los procesos
de restitución de derechos étnicos territo-
riales en los dos territorios e incidir frente
al cumplimiento de la sentencia de restitu-
ción en Alto Andágueda y la medida cau-
telar otorgado a la COCOMOPOCA. 
 
Adicionalmente, en el marco de este
proyecto se formaron nuevos liderazgos
que generaron nuevos debates alrededor
del territorio, gracias a un modelo de
formación de capacitadores de las mis-
mas comunidades que participan en for-
mación sobre la defensa del territorio y
luego hacen réplicas con sus mismas
comunidades. 

Logros: 
 
- Las acciones de litigio y asesoría
jurídica permitieron que los entes de
control establecieran acciones directas
para la protección de las comunidades,
por ejemplo: 
 
1. Emisión del auto 038 que ordena la
atención integral de comunidades vícti-
mas de desplazamiento forzado del muni-
cipio de Lloró.  
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Medios de vida y 
defensa del territorio

Desde hace cuatro años, la FLM trabaja
con los comités ambientales de la defensa
del Estero de Lipa en Arauca para su
fortalecimiento organizacional y de inci-
dencia frente a la protección ambiental. 
 
Este estero es el segundo más grande en
Latinoamérica y está en riesgo de secar-
se. En el 2017, se logró aumentar consi-
derablemente la visibilidad de la proble-
mática ambiental y su afectación a las co-
munidades del Lipa por medio de accio-
nes de incidencia, jurídicas y de documen-
tación junto con los Comités ambientales
en pro de la Laguna de Lipa - Camprolipa,
y otros procesos sociales locales, los
cuales permitieron trabajar coordinada y
activamente con la Federación de Juntas
de Acción Comunal, la Mesa de Organiza-
ciones Cívicas y Populares de Arauca, y
con organizaciones e instituciones locales
y nacionales como el Instituto de Estudios
Ambientales de la Universidad Nacional
de Colombia, la Corporación Podion y
Pastoral Social Arauca, fortaleciendo así
las estrategias para la defensa del territo-
rio en el nivel ambiental. 

Logros: 
 
- Consolidación de una propuesta de defensa jurídica del ecosistema del Lipa para
la exigibilidad de derechos fundamentales. 
 
- Visibilización de los potenciales efectos ambientales y sociales relacionados con
la actividad extractiva y la formación de 150 personas, en contexto de expansión de
proyectos petroleros en el departamento de Arauca. Defensa ambiental del Estero 

del Lipa en Arauca: 

Foto: Magnus Aronson
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Acciones de justicia y 
paz lideradas por las 
comunidades 

Hacia la territorialización de la paz 

desde el cuerpo, con la voz y la 

palabra de las mujeres 

Derechos Humanos para Vivir en 

Paz 

Logros: 
 
- Escuela de formación en DDHH y DIH,
José Rusbell Lara, la cual constó de seis
talleres en los que participaron 30 jóve-
nes, mujeres y hombres, quienes adqui-
rieron las herramientas jurídicas y políticas
básicas para la defensa de los DDHH y
DIH acorde a las necesidades del con-
texto y situación del departamento. 
 
- Contribución al Acto Público de
Reconocimiento de Responsabilidad
Internacional del Estado y solicitud de
perdón a las víctimas del bombardeo de
Santo Domingo en Tame, Arauca. 
 
- Conmemoración del día Municipal de
las Víctimas del conflicto político,
social y armado de Colombia y los
DDHH en Saravena el día 25 de septiem-
bre, con participación de población víctima
del área urbana y rural. 
 
- Apoyo a la Asociación Juvenil
Regional ASOJER en la realización de la
1° Marcha Departamental de Jóvenes y
Estudiantes en defensa de la Educación
pública, la cual contó con la participación
de más de 3.000 jóvenes quienes se mo-
vilizaron por las calles de Saravena. 

mienta fundamental en la construcción de
paz con justicia social, forjadora del lide-
razgo de jóvenes, mujeres y hombres que
impulsan la defensa de los DDHH y el
DIH, la lucha por la defensa de la vida, la
verdad, las garantías de no repetición y el
mantener viva la historia para evitar que
se vuelvan a repetir lo hechos de
represión. 

Por medio del apoyo al trabajo del Comité
Permanente por la defensa de Derechos
Humanos – CPDH  capítulo Arauca, la
FLM contribuyó con las actividades de
pedagogía sobre el Acuerdo de Paz con
las FARC desde un entendimiento territo-
rial y un enfoque de género con mujeres
de los municipios de Fortul, Tame, Arau-
ca, Saravena y Arauquita. 
 
El CPDH es una organización histórica
para la defensa de los derechos humanos
en Arauca, y la FLM en 2017 apoyó 60
asesorías jurídicas en el marco del pro-
yecto y 71 asesorías jurídicas más en la
oficina del CPDH, además se realizó una
caracterización a 58 mujeres para presen-
tar las acciones jurídicas de exigibilidad y
restablecimiento de sus derechos. 

Finalmente, se apoyó el fortalecimiento
de la capacidad económica de mujeres
campesinas acompañadas por el CPDH,
a través de la siembra de huertas caseras
con tecnologías limpias, de las cuales se
obtuvieron los productos para comercia-
lizar en las mercadas campesinas como
escenarios de encuentro, reconciliación y
de demostración del liderazgo de las mu-
jeres.  

A través de la Fundación de DDHH Joel
Sierra, la FLM apoyó el importante trabajo
de años de promoción y fortalecimiento
del amparo y la protección de los Dere-
chos Humanos (DDHH) y el Derecho In-
ternacional Humanitario (DIH) en el de-
partamento de Arauca, como una herra- 

Logros: 
 
- 60 mujeres fortalecidas y empoderadas
en los temas tratados en el proyecto. 
 
- Posicionamiento del proyecto ante el
gobernador de Arauca, la Defensoría del
Pueblo, ONU DDHH, Colombia Transforma
y la MAPP OEA. 
 
- Réplica de los aprendizajes del proyecto
con 100 mujeres con apoyo de Colombia
Transforma. 
 
- Mercada campesina en Día internacional
de la Mujer Rural, encuentro de saberes y
generaciones. 
 
- Establecimiento de relaciones de confian-
za y respeto con las familias y esposos de
las mujeres beneficiarias del proyecto. 
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Acciones de justicia y 
paz lideradas por las 
comunidades 

¡Somos semillas de paz y 

Reconciliación! – Sanando 

heridas reconstruimos relaciones Prevención y Atención con 

capacidad

Logros: 
 
- Elección de la nueva junta directiva de
Asodigpaz en la Asamblea Anual para
Asociados, logrando que cuatro mujeres,
incluyendo la presidencia de la Asocia-
ción, hagan parte de la nueva junta.  
 
- Empoderamiento en adquisición de
derechos por medio del acompañamien-
to jurídico a 19 sobrevivientes en los mu-
nicipios de Saravena, Tame, Fortul y
Arauca. 
 
- 22 talleres de Educación en Riesgos
de Minas en Chocó y Arauca.  
 
- 2 programas radiales de difusión de
mensajes de comportamientos seguros de
acuerdo al estándar nacional de Educa-
ción en Riesgo de Minas. 
 
- Diseño e impresión de material
pedagógico que promueve comporta-
mientos seguros para la prevención de
accidentes por Artefactos Explosivos. 
 
- 7 Planes de Gestión del riesgo con
componente de acción frente al riesgo por
Artefactos Explosivos. 
 
- Semana de incidencia con varias
entidades de nivel nacional como el
Ministerio de Salud, Ministerio del trabajo,
Descontamina Colombia y Fabrilab Pró-
tesis para la visibilización e incidencia
frente a las necesidades y dificultades de
las víctimas de minas. 

Restitución de Tierras, y el manejo de
riesgo de minas a través de talleres de
ERM. 

En el marco de la cooperación con Cari-
tas Internacional “Juntos en la esperan-
za”, la Pastoral Social Arauca y la Federa-
ción Luterana Mundial, acompañaron a la
Institución Educativa de la vereda Filipi-
nas, donde está ubicado el Espacio Terri-
torial de Capacitación y Reincorporación
(ETCR), en su proceso de educar a niñas,
niños y jóvenes para la paz, el perdón, la
reconciliación y su aporte a la constru-
cción de una cultura de paz y convivencia
democrática en su entorno social, familiar,
educativo y comunitario.  

Logros: 
 
- Realización de seis talleres sobre
identidad, familia, liderazgo, perdón y paz,
proyecto de vida y primeros auxilios. 
 
- Atención psicosocial a tres niños y dos  

Desde hace 6 años, la FLM ha enfocado
una parte de su trabajo en Arauca en la
educación de riesgo de minas y el acom-
pañamiento a víctimas de accidentes con
Minas Antipersonal (MAP), Municiones
Sin Explosionar (MUSE) y Trampas
Explosivas (TE) en el departamento, así
como la creación y fortalecimiento de
ASODIGPAZ (Asociación de Sobrevivien-
tes de Minas Antipersonal Luchando por
la Dignidad y la Paz) la cual agrupa a más
de 40 sobrevivientes y 60 de sus
familiares. 
 
En el 2017, continuamos apoyando el
proceso organizativo de ASODIGPAZ, a
través del fortalecimiento de capacidades
de reivindicación de derechos y acceso a
las medidas de rehabilitación y repara-
ción enmarcadas en la Ley de Víctimas y  

niñas de la Institución Educativa. 
 
- Conformación de un equipo
interdisciplinar con profesionales del
departamento. 
 
- Sensibilización sobre lo que significa la
paz y la reconciliación. 
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Acciones de justicia y 
paz lideradas por las 
comunidades 

Agenda de paz - Dipaz 

Herramientas para la paz y los 

DESCA

Se logró entregar un informe alterno y al
Comité para ampliar la documentación
frente al cumplimiento de los Derechos
Económicos, Culturales, Sociales y Am-
bientales (DESCA) en Colombia desde el
punto de vista de la sociedad civil, ade-
más de incidir en la lista de cuestiones
temáticas que el Comité presentó al Esta-
do Colombiano para asegurar información
más amplia en la sesión del Comité en el
mes de septiembre.  
 
Este proceso de incidencia tuvo un resul-
tado positivo en las recomendaciones que
el Comité emitió al Estado Colombiano en
el mes de octubre. Varios de los puntos de
intervención de la delegación de la Plata-
forma, como aquellos referentes a los te-
mas laborales, salud, ambientales y de
construcción de paz, fueron recogidos y
tenidos en cuenta por los comisionados y
reflejados en los nuevos compromisos que
el Estado colombiano tiene frente a la
ONU en términos de los DESCA. 
 
El apoyo de la FLM contribuyó al fortaleci-
miento de la organización interna de la
PCDHDD en la preparación del informe
alterno y a la realización del informe y los
viajes internacionales de incidencia frente
a la ONU en Ginebra. 

proceso de implementación del Acuerdo
Final entre el Gobierno Nacional y la
FARC-Ep, y el reconocimiento como actor
del sector de iglesias. 
 
- Fortalecimiento de la estructura
organizativa y política de DiPaz, la con-
solidación de las cuatro regionales de la
red, avance en la profundización de los
contenidos y propuestas de sus ejes de
trabajo, especialmente en la conceptua-
lización de la acción no-violenta, la
construcción de memoria, la veeduría
humanitaria desde la opción de fe. 

La Federación Luterana Mundial acompa-
ñó al Diálogo Intereclesial por la Paz –
DIPAZ, en su contribución a mejorar la
protección y resiliencia de comunidades
rurales del Cauca, Antioquia y Chocó, en
el marco de la implementación de los
Acuerdos de paz de La Habana y el
diálogo con el ELN, a través de presencia
continua en casas humanitarias en los
tres departamentos y acompañamiento
cercano a comunidades indígenas, afros
y campesinas en pedagogía para la paz y
monitoreo de la implementación del
acuerdo y la situación de las comunida-
des. DIPAZ con el apoyo de la FLM, hace
una importante contribución en la docu-
mentación de la implementación del
acuerdo de paz desde un enfoque terri-
torial.  

Logros: 
 
- 35 informes de verificación, 2 informes
de veeduría humanitaria y una carta al
Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das, en el marco de la implementación de
los Acuerdos de paz. 
 
- 20 talleres y un plan de formación para
acciones de pedagogía para la paz y
socialización de los acuerdos. 
 
- Producción de conocimiento para visi-
bilizar la realidad en los territorios del 

En septiembre de 2017 se realizó el exa-
men de Colombia por parte del Comité
del PIDESC (Pacto Internacional de Dere-
chos económicos sociales y culturales).
La FLM siguió apoyando a la Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos De-
mocracia y Desarrollo (PCDHDD), en el
importante ejercicio de incidencia por
parte de las organizaciones sociales y de
derechos humanos de la sociedad civil
frente a la ONU previo al Examen Perió-
dico Universal (EPU). 

Fortalecimiento de las acciones 

de movilización e incidencia de la 

Red Nacional de Mujeres 

La Federación Luterana Mundial apoyó a
la Red Nacional de Mujeres en varios
procesos de incidencia en el 2017 como
la elaboración del informe sombra que se
envió al Comité de la Convención sobre  
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Acciones de justicia y 
paz lideradas por las 
comunidades 

la eliminación de todas las formas de Dis-
criminación contra la Mujer – CEDAW de la
ONU, y el proceso de formación e inciden-
cia a las organizaciones que hacen parte
de la Red Nacional de Mujeres para la
implementación territorial del enfoque de
género contemplado en el “Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y
Duradera”. 

Logros: 
 
- Un documento en el que analiza las
recomendaciones hechas por el Comité
de la CEDAW en los últimos 10 años, refe-
rentes a la participación política de las mu-
jeres en Colombia, y el acceso de las muje-
res a la Interrupción Voluntaria del Embara-
zo. 
 
- 6 planes de incidencia en seis regiones
que buscan fortalecer y aumentar la efectiva
participación de las mujeres en los mecanis-
mos creados para la implementación del
Acuerdo de Paz. 
 
- 250 ejemplares impresos y distribuidos
que hacen parte del módulo pedagógico que
enumera y analiza las medidas con enfoque
de género contenidas en el Acuerdo de Paz. 
 
- Un taller de formación y entrega de
herramientas para la efectiva implementa-
ción de los Acuerdos de Paz y solución de
nuevas problemáticas. 

Galería 
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Resumen Financiero 2017

Porcentaje de fondos recibidos por donantes 
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Resumen Financiero 2017
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