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RESUMEN
Latinoamérica y Sudamérica han experimentado una gran transformación religiosa en 
las últimas décadas. Entre diversos factores, el crecimiento sostenido del protestantismo 
ha generado una interesante modificación de la estructura católica tradicional. El 
reconocimiento de este fenómeno permite comprender que la reestructuración religiosa 
en el subcontinente se demuestra a través de diversas formas de organización. Es en este 
espacio donde se sitúan las Organizaciones Basadas en la Fe (FBO por sus siglas en inglés). 
Este artículo busca dar cuenta de la mutación que ha favorecido la instauración de estas 
organizaciones en el subcontinente y cuál es su estado actual, considerando las FBO 
reconocidas por el Banco Mundial. 
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ABSTRACT

Latin America and South America have undergone a great religious transformation in recent decades. 
Among various factors, the sustained growth of Protestantism has generated an interesting modification 
of the traditional Catholic structure. Recognizing this phenomenon allows us to understand that 
religious restructuring in the subcontinent is demonstrated through various forms of organization. It 
is in this space that Faith Based Organizations (FBO) are situated. This article seeks to account for the 
mutation that has favored the establishment of these organizations in the subcontinent and what their 
current status is, considering the FBOs recognized by the World Bank.
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I. El problema

 Más allá del propósito de cada organización, la característica distintiva 
y principal de las Faith-Based Organizations es aquello que su nombre indica: 
son organizaciones que se basan y se sustentan en su inspiración religiosa. 
Su composición es variada, teniendo ellas diversos propósitos, distintas 
locaciones donde actúan y, por supuesto, variados credos. Si bien el estudio 
de este tipo de organizaciones no es escaso, a raíz de la revisión bibliográfica 
primaria se puede determinar que los análisis se centran en el tipo de labor 
que realizan, la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, dejando 
un espacio inexplorado en cuanto a los matices de estas organizaciones en la 
región.

 Muchas de estas organizaciones son de origen norteamericano o 
anglosajón, por lo que resulta pertinente preguntarse cuáles han sido sus 
estrategias de inserción en la diversa realidad Sudamérica. Asimismo, la 
emergencia de FBOs autóctonas nos puede presentar un punto de comparación 
entre las diversas organizaciones. Para realizar una breve caracterización de 
las FBOs existentes en Sudamérica, determinando su origen, la religión que 
profesan, los países donde actúan, etc., primeramente, se buscará responder 
quiénes son, a través de su país de origen y año de fundación; qué es lo que 
intentan conseguir, definiendo su propósito; y finalmente, la descripción de su 
contenido religioso.  

 Cabe destacar que la selección de las Faith-Based Organizations se 
realizará considerando la base de datos del Banco Mundial3, que cuenta con 
un listado de 418 organizaciones que reconoce como FBOs en el mundo y 
resulta ser la lista más exhaustiva disponible para revisar. De antemano parece 
interesante constatar que no existen otros listados para cotejar, complejizando 
la revisión bibliográfica de tipo índice. El listado antes mencionado será 
depurado hasta llegar a aquellas organizaciones que contarán básicamente con 
dos características: que sean protestantes y que actúen en Sudamérica. 

II. Situación religiosa en Sudamérica, 1960 -2014

 La situación religiosa en América Latina ha tenido un interesante giro 
en los últimos 50 años. Pasamos de ser una sociedad profundamente católica 
3    Listado básico disponible https://www.worldbank.org/en/about/partners/brief/faith-based-
organizations.
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para convertirnos aceleradamente en una sociedad cristiana, heredera de 
distintos tipos de protestantismos (Carozzi, 1993; Deiros, 1997). Para Bastian 
(1994), al explicar el cambio religioso latinoamericano entre los años 1960 y 
los 1990, existen razones generales del por qué de este cambio. Según el autor, 
existieron grandes condiciones en tres áreas que propiciaron el crecimiento del 
protestantismo latinoamericano. 

 Primeramente, existieron condiciones de tipo económico. Destacan los 
cambios de los paradigmas económicos entre los años 30 y 60 que generaron, 
entre otros, una profunda movilidad campo-ciudad de la sociedad, un importante 
crecimiento demográfico y mutaciones en los estados socioeconómicos de los 
habitantes del continente, lo que propició la salida de la extrema pobreza. En 
segundo lugar, destacan las condiciones políticas de la región. En estas sobresale 
la existencia de constituciones republicanas para democracias liberales, pero 
por sobre todo se resalta el periodo entre 1964 y 1990 con regímenes militares 
en prácticamente todo el continente, con el detalle de algunas democracias que 
perduraron, aunque no significaba que fuesen ejemplares. Finalmente, el autor 
destaca las condiciones religiosas, lo que corresponde básicamente al cambio 
que se estaba gestando dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El 
punto de partida de ello fue el Concilio Vaticano II (entre los años 1962 – 
1965), con una “modernización” de la Iglesia, lo que sin embargo mantenía una 
estructura jerárquica muy establecida y resabios tradicionales permanentes. 

Esto lo cuantifica Stoll (1990), explicando que:
 

 
 En la actualidad, los datos entregados por el Pew Research Center 
(2014) son esclarecedores para entender que esta tendencia, la que ya se 
vislumbraba en los años 60, se mantiene y aumenta en nuestra época. Es más, 
los datos dicen que, generalmente, mientras se pierden fieles católicos, se 
ganan fieles protestantes.

Natalia Raggio Reyes

79

[…] desde 1960 los evangélicos duplicaron su tasa de crecimiento, en relación 
con la población global, en Chile, Paraguay, Venezuela, Panamá y Haití; la 
triplicaron en Argentina, en Nicaragua y en la República Dominicana; la 
cuadruplicaron en Brasil y Puerto Rico; la quintuplicaron en El salvador, 
Costa Rica, Perú y Bolivia; y la septuplicaron en Guatemala (Stoll: 8-9) 
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 Como se aprecia en el cuadro Nº1, con información extraída del 
informe del 2014 del Pew Reasearch Center, denominado “Religion in Latin 
America. Widespread Change in a Historical Catholic Region”, se pueden 
observar las denominadas pérdidas del catolicismo frente a las ganancias 
del protestantismo. Datos del mismo centro indican que también existe, en 
algunos casos, una importante ganancia para la no afiliación religiosa luego de 
abandonar el catolicismo, destacando los casos de Chile y Uruguay. Por otra 
parte, destacan por el mayor traspaso de católicos al protestantismo los casos 
de Perú, Venezuela y Paraguay, donde casi la totalidad de los antiguos católicos 
se convirtieron al protestantismo. Resulta interesante agregar, además, que 
dentro de los estudios del Pew Reasearch Center se muestra la tendencia a la 
conversión al protestantismo desde temprana edad, avanzando firmemente los 
protestantes de nacimiento en los albores del presente siglo, demostrando la 
estabilidad de la tendencia al protestantismo en la región. Más aún, las nuevas 
generaciones ya son protestantes de nacimiento (Álvarez, 1995; Bastian, 
2006). 

 Por otra parte, es fundamental mencionar a Cristian Parker y su libro 
Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista 
(1996), donde recalca el cambio en el campo religioso en América Latina, 
principalmente desde el campo monopólico al campo pluralista. Si bien el 
autor explica ampliamente la fragmentación que experimentó el catolicismo 
en gran parte del siglo XIX, también explica el asombroso aumento del 

4    Intencionalmente se incluyó sólo información referente a Sudamérica.
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protestantismo en la región. Así, el autor explicita previa demostración de un 
gráfico consolidado de la pluralización religiosa en América Latina: “Como se 
observa, desde el año 1900 hasta 1980 hay un incremento considerable de los 
protestantes, (incluidos los evangélicos autóctonos) y también de los católicos 
disidentes que presumiblemente en un a proporción considerable pasaran a 
engrosar las filas del protestantismo” (Parker, 1996: 247).

 La pluralización sostenida y prolongada en la religión, del protestantismo 
y no el catolicismo, responde a un proceso de mutación religiosa que no se 
puede obviar en cuanto al fenómeno religioso en la región. 

III. Faith-Based Organizations en el subcontinente 

 Dilucidando qué son las Faith-Based Organizations, será utilizada 
la definición de base presentada por Grills, quien indica que son “definidas 
ampliamente como instituciones, asociaciones o grupos que son formados por 
miembros de una afiliación religiosa o misión. Esto incorpora una variedad de 
grupos congregacionales y para-iglesias y grupos de la sociedad civil, y grupos 
religiosos representativos nacionales” (2009: 506). Esto guarda relación con 
las características que destaca Ferris (2005), indicando que para distinguirlas 
de cualquier Organización No Gubernamental (NGO por sus siglas en inglés), 
estas organizaciones están motivadas por su fe y tienen un electorado que es 
más amplio que las preocupaciones humanitarias. A esto añade una pequeña 
distribución de las FBOs en el mundo y destaca que las ONG protestantes 
están activas en prácticamente todos los países del mundo. 

 Esto coincide con lo que indican Patricia, S. H., King, D. P., Khader, 
R. A., Strohmeier, A., y Williams, A. L. (2020) señalando que las FBO no son 
congregaciones ni denominaciones pero que aún se involucran en la religiosidad. 
Los mismos autores destacan que las FBO “abarcan una amplia variedad 
de tipos de organizaciones sin fines de lucro, desde agencias humanitarias 
internacionales multimillonarias y pequeñas agencias de servicios sociales 
locales” (p. 27). 

 La amplia diversidad de tipos de organización plantea desafíos 
metodológicos para identificar parámetros claros y acordados para lo que 
constituye una FBO, por tanto, a raíz de la similitud de definiciones antes 
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comentada, en el desarrollo práctico del trabajo y el análisis del listado 
reconocido por el Banco Mundial (s/f) de FBO, de las 418 organizaciones 
de dicho listado serán filtradas aquellas de denominación protestante en el 
entendido amplio del concepto y después divididas en aquellas que son de 
origen norteamericano/anglosajón y aquellas que son de origen autóctono.

 En el sustrato cultural de América Latina se podrá visualizar la 
tendencia a entender que las particularidades de la región no permiten un acceso 
homogéneo, sino que se requiere tener en consideración sus particularidades. 
Para Morandé (1984), el ethos cultural latinoamericano tiene cuatro rasgos 
centrales:

 Este sustrato cultural trasciende incluso las prácticas religiosas y con 
ello va a penetrar todo lo conserniente a la misma. Así, en el caso de las FBO, 
se trata de organizaciones con base religiosa pero con propósitos propios a las 
iglesias. Al ser estudiadas en un contexto latinoamericano, resulta importante 
tener en consideración lo que se denomina sustrato cultural latinoamericano. 
Lo que se puede contraargumentar de las consideraciones de Morandé sobre la 
cultura latinoamericana es algo que pudo haber escapado a su análisis por lo 
reciente del fenómeno: el catolicismo. Aunque el catolicismo ha sido durante 
mucho tiempo un componente central de las culturas latinas, cada año su 
influencia es menor. De acuerdo al Pew Forum on Religion & Public Life, 
el año 2006 el 68% de la población latinoamericana se consideraba católica, 
una cifra que, al año 2013, había disminuido al 55% por ciento (Pew Research 
Center, 2014).

 Ahora bien, las consideraciones sobre el sustrato cultural de América 
Latina nos presentan dos posibilidades para entender cómo se insertan y cómo 
actúan organizaciones internacionales protestantes que no son propias de la 
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1. Se formó antes de la Ilustración y, por lo tanto, la razón instrumental 
no forma parte de él.

2. Tiene una estructura subyacente necesariamente católica.
3. Privilegia al corazón (los sentimientos) y a su intuición y, por 

lo tanto, prefiere el conocimiento sapiencial al conocimiento 
científico.

4. Se expresa mejor en la religiosidad popular. 



región para así lograr sus objetivos efectivamente. Por un lado, es posible 
considerar a las FBO protestantes dentro de un proceso de asimilación 
cultural tanto de la religión como de la organización misma. Así como lo 
han demostrado estudios referentes a otros procesos tales como migraciones 
(Haddad, Y. Smith, J. & Espósito, J. 2003; Kavass, 1962; Konyá, 2007), el 
proceso de asimilación de quien “entra” resulta relativamente sencillo. Aquí el 
actor que “entra” es la FBO foránea, posiblemente adoptando características y 
parte de la cultura propia de su lugar de inserción para concretar su propósito.

 Por otra parte, se puede dar la situación contraria, donde no existe un 
proceso de asimilación per se, sino el aprovechamiento por parte de las FBO 
extranjeras de una situación de inestabilidad para concretar su inserción. Lo 
anterior lo denominamos doctrina de shock. Pusca (2007) plantea el concepto 
de “shock” relacionándolo con los procesos de cambio social y de transición. 
Argumenta, además, que es posible realizar una exploración más amplia del 
concepto, lo que puede proporcionar importante conocimiento del impacto 
individual y colectivo desde el impacto del “shock” inicial a un estado de 
“tranquilidad”.

 Otro concepto para explorar es el de “sociedad fracturada” (Hiranmay, 
D. & Verma, R. 1999; Secomb, L. 2000). En específico, Secomb (2000) plantea 
que existen teorías políticas que construyen la comunidad como la expresión 
de la cooperación o el intercambio. El autor sugiere que el cuerpo político 
-en el entendido de un país, Estado o nación- nunca se unifica y se fractura 
constantemente, por lo que estas rupturas frecuentes pueden corresponder 
a espacios de inserción para las FBOs. Estos tres procesos de inserción de 
las FBO, a priori, asimilación, shock y de sociedad fracturada, se podrían 
considerar estadios tempranos de acoplamiento de estas organizaciones en 
espacios culturales distintos al originario, sin embargo, en el marco de esta 
investigación, no será desarrollado prioritariamente. 

IV. Desarrollo teórico y análisis de la base de datos del Banco Mundial

 El Banco Mundial, basándose en el reconocimiento de que las 
organizaciones confesionales y religiosas realizan un trabajo esencial en 
primera línea para combatir la pobreza extrema, protección de personas 
vulnerables y prestación de servicios esenciales y alivio al sufrimiento (Banco 
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Mundial, s/f), ha realizado esfuerzos para fortalecer el lazo entre entidades 
ligadas a la fe y la propia institución. 

 El Development Dialogue on Values and Ethics es una pequeña unidad 
dentro del grupo del Banco Mundial creada en el año 2010, que tiene por 
objetivo contribuir al trabajo analítico y al dialogo entre los actores que 
se han visto de mutuo beneficio. Esta unidad busca ser el vínculo entre las 
organizaciones o participantes del fenómeno de la fe y el Banco Mundial 
mismo. De dicha unidad surge un listado de Faith-Based Organizations que 
será utilizado en esta investigación. Dicho listado no es excluyente de otras 
organizaciones, puesto que el propio concepto de Faith-Based Organizations 
no es excluyente y podría llegar a ser incluso más amplio si se determinara la 
inclusión de un número mayor de iglesias y denominaciones religiosas que 
puedan ser perceptibles de fondos públicos mediante las leyes de libertad de 
culto. Dicho esto, debido a motivos investigativos, sólo serán utilizadas las 
organizaciones enumeradas en dicho listado. 

 Por otra parte, el estudio de las Faith-Based Organizations es amplio 
en temáticas relacionadas con la superación de la pobreza y la ayuda frente 
a problemáticas locales, lo que no consta de la misma manera en cuanto a su 
rol en Sudamérica. De la revisión bibliográfica realizada, podemos destacar 
diversos antecedentes relevantes. Autores como Fulton (2020) estiman que al 
menos el 15% de todas las organizaciones sin fines de lucro registradas en 
los Estados Unidos incluían lenguaje religioso en su nombre o declaración 
de misión, pudiendo ser categorizadas tangencialmente como Faith-Based 
Organizations. El trabajo de otros autores también colabora en esclarecer 
el número de escritos relativo al tema. Bielefeld y Cleveland (2013), por 
ejemplo, identificaron al menos 600 publicaciones que revisaban los estudios 
sobre organizaciones religiosas en las últimas décadas. Por lo tanto, las 
temáticas relacionadas con las Faith-Based Organizations constituyen un 
ámbito de estudio en la multidisciplinariedad de las ciencias sociales y de 
las humanidades, que ha recibido una atención importante por parte de los 
académicos.

 Variados escritos científicos guardan relación con la situación de las 
Faith-Based Organizations en Centroamérica, en específico en Guatemala 
y Honduras como casos típicos de estudio (Hoksbergen & Espinoza, 1997; 
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Glosnek, 2017). Del mismo modo, buscan la relación entre las FBOs con 
locación en Centroamérica y con propósitos específicos tales como son la 
lucha contra el VIH/Sida y la pobreza (Derose, K., Kanouse, D., Kennedy, 
D., Patel, K., Taylor, A., Leuschner, K., & Martinez, H., 2010). Otra locación 
privilegiada en cuanto al estudio de las FBOs es África. Existen además otros 
escritos que guardan relación con el propósito de las organizaciones estudiadas 
y cómo ellas interactúan como puente entre su objetivo y la multiplicidad de 
actores en un contexto internacional siempre cambiante (Chambré, 2001; 
Ebaugh, Chafetz, Pipes, 2006; Grills, 2009). 

 De esta forma se entiende que el contexto sudamericano y la relación 
existente con las FBOs no se encuentra ampliamente estudiado en la bibliografía 
disponible. He ahí donde radica la necesidad de contar con un punto de 
partida de la función de estas organizaciones en la región sudamericana. Esto, 
combinado con la ya comentada participación en el alza del mundo protestante 
y la nueva realidad sociopolítica del cristianismo en la región.  

 Para esta investigación se realizará una distinción de credos amplia, 
pues, dentro de las investigaciones más prósperas en cuanto a religión en 
Latinoamérica, la distinción y la definición de los grupos cristianos protestantes 
es la que resulta más compleja. Autores como Bastian (1993, 1997), Stoll 
(1990), Parker (1996) y Fediakova (2013) comparten que la aglutinación de 
corrientes protestantes es prácticamente imposible por la libertad de culto, lo 
que genera el surgimiento de pequeñas iglesias que pueden o no compartir los 
mismos lineamientos dentro del protestantismo. Los últimos dos autores hacen 
hincapié en la relevancia del evangelismo y el pentecostalismo dentro de la 
gran denominación protestante, pero por los motivos antes mencionados, no 
se generará esta distinción analítica. 

 Es así que, tomando el listado del Banco Mundial, agrupamos a las 
FBOs de los grandes credos por sí solos5: baha´i, budismo, catolicismo, 
hinduismo, islam, judaísmo. Mientras que serán denominados todos los tipos 
de protestantismos bajo el logo de protestantismo o protestante, que estará 
compuesto por una agrupación amplia de iglesias y denominaciones. Serán 

5    La base de datos se trabajó con la herramienta de tablas dinámicas, simple y apropiada para 
el procesamiento de gran cantidad de datos, como en esta ocasión, donde se realizó una revisión 
de fuentes primarias disponibles para cada FBO. Con la utilización de esta herramienta resulta 
posible realizar los cruces que sustentan este escrito.
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incluidas en esta categoría todo tipo de protestantismo y cristianismo no 
católico, y luego, de ser necesario por el tipo de organización que constituyen, 
se especificará su denominación particular si la hubiese. Esto está basado 
principalmente en la distinción que genera el Pew Research Center (2014). 
La denominación “protestante” resulta demasiado amplia pues está compuesta 
de una serie de macrodenominaciones, subdenominaciones e iglesias 
independientes. En América Latina esto es aún más complejo, puesto que a 
diferencia de lo que sucede en Estados Unidos con algunas denominaciones 
que generan diferenciaciones, en nuestro continente las denominaciones 
“cristiano”, “protestante” y “evangélico” se usan indiscriminadamente y en 
forma de sinónimo. Es por ello por lo que el término “FBOs protestantes” será 
utilizado para referirse a organizaciones de iglesias protestantes, comprendido 
ampliamente como todo aquel cristianismo no católico6. 

Según Religión

 Como punto de partida, se comenzará a categorizar el listado por la 
religión que profesan y declaran las FBO de la muestra. Como se ha mencionado 
previamente, todo el espectro de cristianismo no católico será considerado 
protestantismo. Más adelante en el texto se darán detalles al respecto. 

 De un total de 418 Faith-Based Organizations, se tomarán como la 
totalidad de la muestra 272 organizaciones pues son aquellas de las que se 
encontró información. De las 272 FBO, 170 organizaciones son consideradas 
protestantes, lo que corresponde a un total del 63% de la muestra. Muy 
por detrás las siguen las organizaciones católicas obteniendo un 12% con 
34 organizaciones. Posterior a ello, con cifras menores, siguen en orden 
decreciente las organizaciones de tipo budistas y ecuménicas con un 7% y 
6% respectivamente, lo que equivale a 20 y 15 organizaciones también de 
manera respectiva. Las organizaciones pertenecientes al judaísmo y al islam 
corresponden ambas a un 4%, lo que representa 11 organizaciones; por su 
parte las organizaciones de tipo interreligioso corresponden a un 3% con 
ocho organizaciones. Finalmente y de carácter marginal se encuentran 
6    Ha sido materia de gran discusión la utilización del concepto de protestante como todo 
aquel cristianismo no católico, sin embargo, para los fines investigativos que persigue este 
escrito, resulta lo más conveniente para incluir exhaustivamente a todas las denominaciones 
y no realizar separaciones antojadizas. Me permito agradecer los comentarios al respecto de 
la Dra. Fediakova. 
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las organizaciones de inspiración baha´i e hinduistas rozando el 1%, con 
aproximadamente tres organizaciones cada una.

 A pesar de que no fue mencionado en el Gráfico Nº 1, la cantidad de 
FBOs de las que no se pudo encontrar credo religioso y que fueron catalogadas 
como “sin información” alcanzó un número importante de organizaciones, con 
un total de 146. Esto no significa que dichas FBOs no tengan relación con 
alguna religión, sino que no fue posible encontrar información explicita sobre 
la organización y/o su denominación. Los casos que más se repitieron fueron 
aquellas donde no se especifica la religión en sus páginas web o aquellas en 
idioma diferente al español o al inglés, impidiendo constatarlo sin tener que 
realizar una investigación en mayor profundidad o corriendo el riesgo de 
inferir sin mayor respaldo.

 

Según Procedencia

 Un segundo análisis permite indagar por el lugar de procedencia de las 
FBOs, o en su defecto, dónde está ubicado su Head-Quarter o sede principal. 
Como el foco de nuestra investigación son las organizaciones protestantes 
en Sudamérica, dicha revisión fue realizada con aquellas FBOs que cumplen 
ambas características. De las 170 FBOs catalogadas como protestantes, sólo 
48 de ellas actúan en Sudamérica, por lo que la información del Gráfico Nº 
2 guarda relación con este número. De esta forma, podemos dar cuenta de 
que el número de FBOs de origen estadounidense es superior al resto de las 
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Gráfico Nº1: FBO de acuerdo con su Religión



procedencias, alcanzado un 54% de estas. Del mismo modo, si agrupamos a las 
organizaciones pertenecientes al mundo anglosajón, angloparlante o europeo, 
estas son considerablemente superiores en la región, alcanzado un 79% del 
total de FBOs protestantes en Sudamérica. 

 Por su parte, las organizaciones de carácter “autóctono” son de menor 
cantidad, alcanzado cifras que varían entre el 4% y el 2% en países como 
Chile, Argentina y Uruguay, alzándose levemente en Brasil con un 11%, siendo 
este el país con mayor número de FBOs autóctonas. El resto de los países 
sudamericanos de este estudio –Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Venezuela- no cuentan con FBOs autóctonas, siendo todas ellas organizaciones 
extranjeras radicadas en sus tierras. 

Según propósito

 Primeramente, se encontraron 99 categorías que se podían adjudicar 
como propósitos declarados de las organizaciones a investigar. En una segunda 
revisión, estas 99 categorías originales se pudieron agrupar en 16 subcategorías 
que fueron con las que finalmente se trabajó, puesto que comprendían la 
totalidad del “propósito” manteniendo una amplía generalidad necesaria para 
aglutinar a dichas organizaciones. 
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 De acuerdo con el Gráfico Nº3, las organizaciones con mayor 
presencia en Sudamérica guardan relación con una serie de amplios objetivos, 
categorizados como “multipropósito”. La amplitud de la categoría guarda 
relación con lo específicos o múltiples que son los objetivos de la FBOs, 
como, por ejemplo, organizaciones relacionadas con el diseño, con la justicia 
social, con descubrimientos científicos o con la formación de liderazgos. 
Las organizaciones de esta categoría “multipropósito” alcanzan a 7 de las 48 
presentes en la región. Estas siete FBOs protestantes de tipo multipropósito 
presentes en la región son: ADRA Adventist Development and Relief Agency, 
Bright Hope International, Matthew 25 Ministries, Mennonite Central 
Committee, Swiss Interchurch Aid, The Salvation Army World Service Office y 
World Vision. Todas ellas de origen anglosajón.

 Otras categorías con gran presencia en la religión son las organizaciones 
que buscan por una parte “Apoyar a su religión” o “Erradicar la pobreza”. En 
la primera categoría se busca principalmente divulgar y mantener la presencia 
religiosa de la denominación particular a la que pertenecen las iglesias en el 
territorio, mientras que la segunda categoría busca principalmente atacar los 
problemas socioeconómicos de su locación. Ambas categorías, aportan seis 
organizaciones cada una. 

 A continuación, tenemos tres categorías con cinco organizaciones cada 
una, bajo los objetivos de “Desarrollo y Derechos Humanos”, “Educación” y 
“Orfandad y Niñez”. La primera categoría implica organizaciones que buscan 
tanto potenciar el desarrollo humano, como la protección y promoción de los 
derechos humanos. Se consideró unir las dos últimas categorías presentadas, 
no obstante, se descartó pues en sí las categorías abarcan lo suficiente. Por 
ejemplo, en educación entra desde educación musical hasta educación para el 
empoderamiento femenino, mientras que la categoría de “Orfandad y Niñez” 
abarca instituciones que cuidan a niños con VIH hasta defensoras de los niños. 

 La categoría “Salud” cuenta con cuatro organizaciones mientras que la 
categoría “Apoyo a la comunidad y Familias” cuenta con tres organizaciones. 
“Salud” la componen apoyos farmacéuticos, dentales o prestaciones de salud 
básica, mientras que “Apoyo a la Comunidad y Familia” guarda relación con 
temáticas de apoyo social y trabajo comunitario. 
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 Con dos organizaciones cada una “Apoyo económico y laboral” y 
“Ayuda humanitaria – Catástrofes”, se presentan como propósitos de menor 
cuantía. La primera categoría se presenta en ayuda a desastres climáticos, pero 
también a situaciones permanentes de necesitad. La segunda categoría guarda 
relación más bien en cuanto a la promoción del trabajo y al comercio justo.

 Finalmente, existen tres categorías que tienen una sola organización 
como representante. Estas son “Agua potable” con la FBO Water Missions 
International que actúa en Perú desde el año 1998, Ecuador y Bolivia; 
“Erradicación del hambre” con la FBO Food for the Poor localizada en 
Colombia y Venezuela desde el año 1982; y en la categoría “Promoción de 
la Paz” la única FBO que actúa con dicho propósito es la FBO anglosajona 
Christian Peacemakers International, en Colombia desde el año 1994 a razón 
del conflicto armado con las guerrillas. 

Según presencia por país

 En relación con el Gráfico Nº 4 podemos diferenciar dos conglomerados 
de países en cuanto a la cantidad de FBOs protestantes presentes en sus 
territorios. El primer grupo estará compuesto por los países que presentan más 
de 15 FBOs en su territorio, mientras el segundo grupo estará compuesto por 
los países sudamericanos que presentan menos de 10 FBOs protestantes en sus 
tierras. 

 El primer conglomerado corresponde a Brasil, Perú, Bolivia, Colombia 
y Ecuador. En relación con esto, podemos mencionar que Brasil es el país 
con mayor presencia de FBOs, alcanzando a las 22 organizaciones y, además, 
según lo presentado en el Gráfico Nº 2, es el país sudamericano con mayor 
presencia de FBOs autóctonas. Por otra parte, el segundo conglomerado está 
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compuesto por los casos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, 
siendo este último país el que menos FBOs presenta con un total de solamente 
cuatro. Paraguay y Chile, tienen la misma cantidad de FBOs presentes con un 
total de nueve cada uno. 

 Al realizar un cruce con los datos del Gráfico Nº 2, Chile, Argentina y 
Uruguay presentan FBOs autóctonas, mientras que Venezuela y Paraguay sólo 
tienen presencia de FBOs extranjeras. En el caso chileno, estas organizaciones 
corresponden a la Fundación de Ayuda Social de Las Iglesias Cristianas y al 
Instituto CanZion; en el caso argentino, las FBO detectadas son la Federación 
Argentina de Iglesias Evangélicas y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; 
finalmente, en el caso uruguayo, la FBO autóctona es la Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresa. 

Según año de creación y país de origen

 En el Cuadro Nº2 podemos destacar algunos datos que nos resultan 
interesantes de describir y, eventualmente, profundizar. La primera Faith-Based 
Organization creada en Sudamérica era de origen británico y fue establecida 
en el siglo XIX, específicamente en el año 18777. Esta se instaló originalmente 
en Argentina, Perú, Brasil y Uruguay. Dicha organización es el Ejército de 
Salvación. Como contraparte, la primera FBO autóctona sudamericana es 
7    Esta información varía. Según Briggs (1894) The Salvation Army nació en el año 1877; 
sin embargo, la misma página de la organización indica que fue establecida en el año 1865 
(salvationarmy.org). Esto de todas formas no altera el hecho de que sea la primera FBO.
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brasileña y fue creada en el año 1946. Esta corresponde a UniEVANGELICA, 
Universidade Evangélica de Goiás, categorizada originalmente como FBO, de 
tipo autóctona y de propósito relacionado con la educación. 

 Esto se podría enmarcar en un corto periodo de “boom” de las FBO en 
la región, puesto que entre los años 1945 y 1947 comenzó el trabajo de seis 
FBOs, aunque sólo la brasileña previamente mencionada es autóctona, siendo 
las demás extranjeras. Estas FBOs son Christian Aid, Church World Service, 
Lutheran World Relief, Mission Aviation Fellowship, Swiss Interchurch Aid y 
UniEVANGÉLICA. 

 Este “boom” se repetiría nuevamente entre los años 1991 y 2001 
donde se establecieron 11 FBOs en Sudamérica. Se destacan dentro ellas dos 
FBOs autóctonas, una de origen chileno y otra brasileña. Estas organizaciones 
son ABIEE, Christian Peacemakers International, Cross International, Five 
Talents International, Fundação Luterana de Diaconia (FBO brasileña), 
HOPE International, Instituto CanZion (FBO chilena), Matthew 25 Ministries, 
Partners Worldwide, VisionTrust y Water Missions International. Finalmente, 
la última FBO creada en Sudamérica es la organización COGEIME, de 
origen brasileña, establecida el año 2007. COGEIME es una organización 
con propósitos educacionales que articula redes de educación de la Iglesia 
metodista.

 Si consideramos los procesos señalados en el apartado III, con los 
antecedentes recabados, resulta espuria la relación entre cualquiera de estos 
tres procesos de inserción de FBOs extranjeras con su llegada a Sudamérica, ya 
que desde la aparición de la primera FBO en Sudamérica ha pasado más de un 
siglo, y ajustar cada proceso de llegada con un acontecimiento caracterizado por 
el asimilación, sociedad fracturada o shock, resultaría bastante acomodaticio.
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V. Conclusiones 

 Del análisis de las distintas organizaciones basadas en la fe en la región, 
podemos destacar la extensa presencia de estas en nuestro continente y lo 
variado que resultan propósitos u objetivos de acción, respondiendo también 
a un subcontinente con variadas necesidades. El establecimiento de estas se 
constata desde fines del siglo XIX hasta nuestros tiempos, teniendo algunos 
periodos particulares de aumento de presencia, pero no se puede determinar un 
momento o hito histórico que desatase un incremento de creaciones de FBO en 
la región.

 Si bien no es posible determinar -por la naturaleza de este artículo- 
si existen procesos de inserción particulares de estas organizaciones, resulta 
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pertinente preguntarse cuáles han sido las estrategias de adaptación a la diversa 
realidad de Sudamérica. Podemos encontrar en otros trabajos casos particulares 
de FBO como el de Raggio (2019) sobre El Ejército de Salvación sobre cómo 
esta organización se ha adecuado a la realidad local, incluyendo en sus trabajos 
plegarias en quechua en territorio andino, por ejemplo. El estudio de las Faith-
Based Organizations en la región permite destacar la importante presencia de 
FBOs extranjeras, específicamente anglosajonas en la región. Esto se puede 
relacionar con el carácter misionero del protestantismo anglosajón, lo que 
posibilita la visita y establecimiento de distintas organizaciones en territorio 
sudamericano, como una fórmula de intercambio mutuo basado en la fe. 

 Por último, el caso brasileño resulta particularmente interesante ya que 
es el país que agrupa la mayor cantidad de FBOs y además es el que tiene más 
del tipo autóctono. Esto se entrelaza con la incidencia de la mutación religiosa 
en la región expuesta en este artículo, y así también en las organizaciones que 
tienen su sustento en la fe. Aunque indiscutiblemente la región ha cambiado 
su composición denominacional, el protestantismo con sus diversas variantes 
sigue siendo una característica puramente latinoamericana.
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