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La Conferencia de Liderazgo (COL) de las iglesias miembro de la FLM en América Latina, 
El Caribe y Norte América, se llevo a cabo entre el 10 y el 14 de mayo en la ciudad de 
Lima, Perú.  Siendo el tema central “Envías Tu Espíritu, son creados y creadas, y 
renuevas la tierra”  Salmo 104:30 
 
Las iglesias pudieron escuchar y compartir diversas realidades, de cómo trabajan las 
crisis en sus respectivos países, reafirmando que cada trabajo es diferente de acuerdo 
a la realidad y el contexto en que se vive.  
 
Cada iglesia compartió experiencias que revitalizaron su trabajo dentro de los cuales 
destacan el tema de la Migración, Formación Teológica, Testimonio Público, la Acción 
de la Juventud, Justicia Climática y Justicia de Genero, llegando al consenso que el 
trabajo ministerial debe ser inspirado por el seguimiento a Jesús.  
 
Las iglesias se comprometen a seguir fortaleciéndose con la acción de las redes que 
están activas en la plataforma COL, y dentro de las iglesias fortaleciendo la colaboración 
y acompañamiento como recursos importantes para el trabajo misionero. 
 
Visibilidad, inclusión y escucha entre el liderazgo juvenil de las iglesias en la región y a 
nivel global, debido a sus muchos desafíos en común, ha sido la afirmación de la red de 
jóvenes. Sus aportes críticos, y su análisis  autocrítico de la propia acción juvenil, les ha 
llevado a decidir: 1) comunicarse entre sí periódicamente de manera organizada; 2) 
compartir experiencias y retroalimentarse mas de cerca; 3) prepararse conjuntamente 
y capacitar a los representantes juveniles para participar de la COP 25.  
 
Afirmando que sus tareas de producción teológica y comunicación continua han 
enriquecido sus relaciones, la red de mujeres y justicia de género dará seguimiento a 
sus acciones de empoderamiento para mejorar capacidades y tener un efecto 
multiplicador. Para efectivizar esta acción realizaran un mapeo de los recursos 
humanos en las iglesias y los trabajos que ya se han realizado. El énfasis en la 
capacitación continua será al interior de la Iglesia y fuera de ella. Como mecanismo de 
sustentabilidad se da mediante: iniciar y fortalecer el apoyo desde las organizaciones 
civiles y estatales, entre las comunidades, desde la FLM y sus redes, y prestar apoyo a 
otras organizaciones.  
 
La Capacitación Teológica y Ministerial continua, haciendo uso de los recursos 
existentes en la región, se llevará a cabo en red a nivel regional. Los Obispos/as y 
Pastores/as Presidentes/as, en este sentir, han afirmado en consenso llevar adelante 
esta tarea como proyecto regional. Mediante acuerdo, la red ha decidido que las dos 
iglesias de la región de Norte América participen en la COL como iglesias miembro. Se 



acuerda llevar a cabo la Conferencia anual de las dos regiones bajo el nombre: 
Conferencia de Liderazgo de las Américas, dando evidencia de ser un solo cuerpo. En 
vínculo con la Estrategia 2019-2024 de la FLM, la región acuerda definir los temas de 
Migración y Justicia Climática para los próximos años, considerando siempre que 
Justicia de Género y la Formación Teológica son ejes transversales. 
 
Como iglesias miembro de la FLM, la COL acuerda llevar al Consejo de la Federación 
Luterana Mundial solicitud para emitir un comunicado sobre la situación social y 
política de Venezuela y Nicaragua, sobre la paz en Colombia y para la protección de las 
personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala. Asimismo, expresa 
solidaridad y preocupación por la situación en que vive la Iglesia Evangélica Unida de 
Cuba en relación al bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. 
 
La COL agradece a la Iglesia Luterana del Perú (IL P) por todo el trabajo realizado en su 
rol de anfitriona de este evento. Se aprecia toda la tarea que incluye la logística para 
contar con un espacio muy grato y fructífero.  Pedimos a Dios, que nos acompañe y nos 
siga uniendo en su misión. 
 
Lima 14 de mayo de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


