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Hechos y Cifras, 2018
Con pasión por la iglesia y por el mundo 

Establecida en 1947, la FLM es hoy una comunión mundial de 148 iglesias miembro con más de 

75 millones de creyentes en 99 países. Compartimos un legado luterano común, moldeado por 

los diversos contextos donde experimentamos la gracia liberadora de Dios. 

Uno de los primeros esfuerzos importantes de la FLM fue responder al sufrimiento humano 

tras la Segunda Guerra Mundial. 

En 2018, la FLM prestó servicio a 3.000.000 de personas. 

 
Una comunión en Cristo liberada por la gracia de 
Dios que vive y trabaja junta por un mundo justo, 
pacífico y reconciliado 

Visión de la FLM
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Dotación de personal
• 73 efectivos en la Oficina de la 

Comunión en Ginebra 

• 60 efectivos internacionales en los 

programas de país 

• 8.000 efectivos en los programas de país

Secretario General: Rev. Dr. Martin Junge 

(Chile/Suiza) 

Presidente: Arzobispo Dr. Musa Panti Filibus 

(Nigeria)

Lista de áreas programáticas 
• Respuesta a emergencias 

• Medios de subsistencia

• Educación

• Justicia de género 

• Participación de la juventud

• Defensa de los derechos humanos 

• Construcción de capacidad para la paz 

• Apoyo psicosocial sensible a la religión 

• Justicia climática 

• Teología intercultural y educación y 

formación teológica 

• Cooperación eclesiástica y construcción 

de la comunión 

• Diálogo y cooperación ecuménicos 

• Diálogo y cooperación interreligiosos 

• Construcción de capacidad para la diaconía 

• Liderazgo y buen gobierno 

Programas de uno o varios países 
• América Central

• Angola

• Burundi

• Camerún (operación de emergencia)

• Chad

• Colombia

• Etiopía

• Haití

• Irak

• Jerusalén

• Jordania

• Kenia – Yibuti – Somalia

• Laos

• Mauritania

• Myanmar

• Nepal 

• República Centroafricana (operación de 

emergencia)

• República Democrática del Congo

• Sudán del Sur

• Uganda

Centros regionales de 
respuesta a emergencias
• Amán (Oriente Medio)

• Katmandú (Asia)

• Nairobi (África)

• San Salvador (América Latina y el Caribe)

Prioridades estratégicas 
• Apoyar la presencia y el testimonio 

vibrante de las iglesias en el mundo. 

• Promover la dignidad humana, la justica 

y la paz.

Temas compartidos 
• Interreligiosidad y paz 

• Género

• Clima

• Derechos humanos 

Valores
• Dignidad y justicia 

• Compasión y compromiso 

• Respeto de la diversidad 

• Inclusión y participación

• Transparencia y rendición de cuentas 

Asociados
• ACNUR y otras agencias de la ONU 

• ACT Alliance

• Dirección General de Protección Civil 

y Operaciones de Ayuda Humanitaria 

Europeas (ECHO)

• Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo

• Oficina de Población, Refugiados y 

Migración, Departamento de Estado, EE.UU. 

• Socorro Islámico Mundial 

• Caritas Internationalis

Organizaciones relacionadas 
Desde hace mucho tiempo, la FLM 

tiene relaciones vitales con agencias de 

sus iglesias miembro que se ocupan de 

asistencia humanitaria y desarrollo. 

Esas asociaciones bilaterales y multilaterales 

se viven en los planos nacional, regional y 

mundial. Colaboramos estrechamente en la 

planificación de programas y operaciones, la 

defensa de causas conjunta y el compartir 

del personal. En todas nuestras asociaciones 

nos proponemos desarrollar una cooperación 

que sea mutuamente beneficiosa y priorice 

las necesidades de las personas a quienes 

servimos. Estas organizaciones relacionadas 

aportan gran parte de la financiación de nuestro 

programa.  

• Australian Lutheran World Service 

(Socorro Mundial Luterano Australiano)

• Christian Aid (Ayuda Cristiana, Reino Unido)

• DanChurchAid (Ayuda de la Iglesia Danesa)

• Diaconía Checa 

• Diakonie Katastrophenhilfe (Apoyo en 

emergencias, Alemania)

• FinChurchAid (Ayuda de la Iglesia 

Finlandesa)

• Finnish Evangelical Lutheran Mission 

(Misión Evangélica Luterana de Finlandia)

• Hungarian Interchurch Aid (Ayuda 

Intereclesiástica de Hungría)

• Icelandic Church Aid (Ayuda de la 

Iglesia Islandesa)

• Iglesia de Suecia 

• Iglesia Evangélica Luterana en América 

(Estados Unidos)

• Interchurch Organization for 

Development Cooperation (Organización 

Intereclesiástica para la Cooperación al 

Desarrollo, Países Bajos)

• Pan para el Mundo (Bröt fur die Welt, 

Alemania)

• Socorro Mundial Luterano Canadiense 

(Canadian Lutheran World Relief)

• Socorro Luterano Mundial (Lutheran 

World Relief, Estados Unidos)

Normas de rendición de cuentas 
Somos signatarios directos de los siguientes 

documentos: 

• Norma Humanitaria Esencial 

• Código de conducta relativo al socorro 

en casos de desastre para el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, y las organizaciones 

no gubernamentales 

• Carta Humanitaria y Normas Mínimas 

del Proyecto Esfera 
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