
   Informe Anual 201741

Informe Anual 2017



2 4   Informe Anual 2017

Contenidos
Mensaje del Secretario General  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Aspectos humanitarios destacados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Aspectos del desarrollo destacados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Aspectos de incidencia destacados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
África   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Asia y el Pacífico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
América Latina y el Caribe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Medio Oriente y África del Norte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Justicia de género, cambio climático, migración y desplazamiento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Calidad y rendición de cuentas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Foros: Reuniendo a los miembros  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Grupos asesores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Comunidades de Práctica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Cuentas auditadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Junta Directiva de ACT Alianza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
ACT Alianza: Miembros observadores   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Imagen de portada: Una mujer rohingyá en un campamento  
de refugiados cerca de Bazar de Cox, Bangladesh, lleva una 
bolsa de arroz que recibió del Gobierno bangladesí . En busca de 
seguridad en Bangladesh, más de 600,000 rohingyás han huido 
de la violencia autorizada por el gobierno en Myanmar .  
foto: paul jeffrey/act
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Una coalición global de 146 iglesias y organizaciones basadas en la fe

LOS MÁS ALTOS
estándares 

Un compromiso con

internacionales

146
organizaciones  

miembros en 2017

4%
organizaciones 

miembros  
globales

23%
organizaciones  
miembros en el  

norte global

73%
organizaciones miembros  

en el sur global

LA RED MÁS GRANDE DEL MUNDO de 
iglesias protestantes y ortodoxas, y agencias comprometidas con el trabajo

 trabajo humanitario, de desarrollo 
y de incidencia

59 
foros LA SUSTENTABILIDAD

Y LA RESILIENCIA

Promoviendo

en las comunidades,
con los derechos humanos y 
la dignidad como ejes centrales 

127
trabajando 

en

países
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Medio Oriente
$4,090,168

24.9%

África
$7,918,207

48.2%

Asia y el Pacífico
$2,369,777

14.4%

América Latina 
y el Caribe
$1,702,910

            10.4%

Europa $337,255

2.1%

¿De dónde provinieron los fondos?

Gasto global total 
$16,418,317

Siria
$3,117,307

Irak
$853,020

Zimbabue
$430,525

Haití
$792,524

Uganda
$256,342

Malawi
$118,949

Mozambique
$4,663

República  
Centro africana
$5,147

Kenia
$486,184

Burundi
$118,573

Madagascar
$58,874

Indonesia
$40,000

Nigeria
$587,250

Tanzania
$173,390

Angola
$53,264

Territorios 
Palestinos 
Ocupados
$119,840

India
$427,927

Myanmar
$28,869

Bangladesh
$604,588

Nepal
$768,659

Filipinas
$379,964

Rumania
$34,161

Grecia, Hungría y Serbia
$253,401

Ucrania
$9,700

Cuba
$462,771

República 
Dominicana
$60,000

Costa Rica
$9,700

ACT recolectó $18,396,650 para respuesta 
humanitaria en 2017  ¿En dónde se invirtieron?

Dinero invertido en emergencias por región

Rusia
$39,993

Sierra Leone
$119,957

China
$59,770

Honduras
$35,257

Nicaragua
$58,676

Colombia
$65,776

Sudán del Sur
$1,835,630

Sri Lanka
$60,000

Somalia
$2,513,105

Sudán
$359,311

Etiopía
$797,043

Perú
$149,952

Ecuador
$68,253

Suecia: $4,150,232

Holanda: $3,990,650

Australia: $2,237,574

Alemania: $2,043,816

Canadá: $1,762,135

Estados Unidos: $1,668,186

Finlandia: $756,173

Reino Unido: $437,920

Suiza: $414,235

Dinamarca: $311,093

Nueva Zelanda: $161,797

Islandia: $159,300

Noruega: $136,512

Italia: $59,543

Malasia: $34,975

Hungría: $32,679

Republica checa: $21,079

Francia: $18,751

Total 
$18,396,650
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Imagen: Rudelmar Bueno de Faria  
foto: simon chambers/act

El 2017 fue un año de transición, en el que el secretario 
general saliente, John Nduna, finalizó su servicio en mayo, y 
yo asumí mi cargo como Secretario General en junio .

Para algunas de las áreas de programa, 2017 fue 
también un tiempo de transiciones considerables . Esto 
fue particularmente cierto con respecto a la revisión 
del Mecanismo Humanitario, la creación de nuevas 
asociaciones para la Alianza, el rápidamente cambiante 
panorama de las comunicaciones, y la transición a un perfil 
mucho más sólido de la Alianza sobre justicia de género . 
Pero también la revisión de  la Estrategia Global y los 
preparativos de la próxima Asamblea iniciaron procesos de 
cambio que llevarán a la Alianza a una nueva fase .
 La exitosa continuidad y un mayor desarrollo de las bases 
establecidas en años anteriores han complementado esas 
transiciones, en particular en las áreas programáticas de 
justicia climática, migración y desplazamiento, y la redición 
de cuentas del sector privado .
 La Alianza ha hecho avances significativos durante 
2017 en todas las áreas programáticas . Entre los puntos 
que se destacan, se incluye la ampliación y profundización 
del compromiso sobre la justicia climática y la reducción 
del riesgo de desastres, y el creciente perfil de la Alianza 
en estas áreas temáticas en el ámbito global; la presencia 
de la Alianza y el aumento del reconocimiento y el rol en 
los emergentes Pacto Mundial sobre Refugiados y Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; el 
desarrollo de planes conjuntos de preparación y respuesta 

ante emergencias, y el lanzamiento del nuevo Mecanismo 
Humanitario; la exitosa certificación CHS de la Secretaría; el 
sólido reconocimiento como una voz desde una fe creíble, 
entre otras cosas, en el debate de la religión y el desarrollo, 
sobre la justicia de género y sobre la localización de la 
ayuda humanitaria, y por lo tanto como un socio deseable 
para numerosas agencias de las Naciones Unidas (NU); 
el aumento del reconocimiento de ACT por parte de los 
medios, el exitoso trabajo de gobernanza de ACT y el trabajo 
de preparación hacia la Asamblea de 2018; así como la 
Academia de Incidencia, por mencionar solo algunos .
 El 2017 proporcionó los elementos básicos para la 
revisión de la estrategia global que aprobará la Asamblea 
General en octubre de 2018 . Los resultados alcanzados han 
sentado las bases de mi visión inicial para el enfoque de 
la Alianza sobre la relevancia, la coherencia y la eficiencia, 
mediante foros fuertes y activos, miembros comprometidos 
y asociaciones externas estratégicas .
 Gracias por su apoyo y compromiso continuos .

Atentamente,

Rudelmar Bueno de Faria  
Secretario General
ACT Alianza

Imagen: Mujeres en un maizal donde miembros de ACT han iniciado 
programas de empoderamiento de pequeños propietarios y propietarias 
en Tanzania para apoyar a miembros de la comunidad en el proceso de la 
cadena de valor del maíz, para medios de vida más sostenibles . 
foto: alpha kapola

Mensaje del  
SECRETARIO GENERAL
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Aspectos humanitarios  
DESTACADOS
El 2017 marcó el año de transición 
entre el viejo Mecanismo Humanitario 
de Respuesta de ACT y el Mecanismo 
Humanitario Revisado .

El Mecanismo Humanitario Revisado 
tiene como objetivo posibilitar una 
respuesta más efectiva en toda la 
Alianza en momentos de crisis . Las 
revisiones incluyen:

Creación de capacidad 
del Mecanismo 
Humanitario Revisado

g ACT realizó capacitaciones 
regionales sobre el 
nuevo mecanismo para 
miembros y foros . Las 
personas participantes se 
comprometieron a organizar 
capacitaciones locales sobre  
el mecanismo .

Apoyar a los miembros 
y foros en la respuesta 
humanitaria
g Los miembros nacionales 
de ACT respondieron ante 
emergencias y crisis de 
pequeña y mediana escala 
en Rumania, Ucrania, Perú, 
Malawi, Madagascar, Sri Lanka, 
Bangladesh, India, China, Sierra 
Leone, Indonesia, República 
Dominicana, Haití, Liberia y 
Nicaragua .
 

Planes de preparación 
y respuesta ante 
emergencias (PPRE)
g La preparación ante 
emergencias continúa siendo 
un foco a nivel del Foro . 
El nuevo grupo de trabajo 
del PPRE de ACT revisó las 
directrices de apoyo a los 
miembros y foros de ACT para 
desarrollar sus PPRE conjuntos . 
g A finales de 2017, un total de 21 
foros nacionales de ACT tenían 
sus PPRE; ocho foros nacionales, 
uno multipaís y uno regional 
están desarrollando los suyos .

ACT está respondiendo a su compromiso con la Cumbre Humanitaria Mundial (CHM)

De los miembros de ACT que respondieron a una encuesta en 2017, el 55 % de personas encuestadas 
declaró que más del 60 % de su gasto total de respuesta humanitaria fue directamente hacia los 
socios locales y nacionales . Esto excede el compromiso del Gran Regateo, que pide un 25 % del 
financiamiento humanitario global para los socorristas locales y nacionales para 2020 .   

Incidencia humanitaria
La incidencia humanitaria de ACT participó con varias redes entre las que se incluye:

g Reemplazar los “llamamientos preliminares” por 
“notas conceptuales” .

g Un empuje a la programación conjunta de 
llamamientos entre los Foros de ACT .

g Toma de decisiones guiadas por los Foros y dirigir 
las contribuciones como fondos no asignados 
cuando sea posible .

g Usar la Norma Humanitaria Esencial como el marco 
de ACT para la calidad y la rendición de cuentas .

60%25%

Compromiso Real

21

En 2017, un total de 21 foros 
nacionales de ACT tenía  

sus PPRE

+

Imagen: Una madre y sus hijos en 
el noroeste de Haití . Su pueblo fue 
devastado por el huracán Matthew, y 
un miembro de ACT ha ayudado a la 
comunidad a reconstruir su economía, 
con materiales de pesca, un refrigerador 
de energía solar para que guarden su 
pesca y asistencia de otro tipo . 
foto: paul jeffery/act

23 llamamientos = USD $16,500,000

25 proyectos del fondo de respuesta 
rápida = USD $1,270,245
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5Somalia ha experimentado cuatro estaciones consecutivas de 
escasez de lluvias . La situación se empeora debido al continuo conflicto 
ahí . La sequía es tan grave que el ganado se está muriendo por falta de 
agua . Los miembros de ACT están distribuyendo alimentos y agua en la 
zona . foto: håvard bjelland/nca
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Aspectos del desarrollo 
destacados
Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), le ha dado a ACT 
Alianza un mandato renovado para contribuir a un mundo donde “nadie se quede atrás” .
 La Secretaría de ACT está mapeando el trabajo de la Alianza para alinear mejor su 
trabajo con el marco de los ODS .

De los miembros de ACT que respondieron 
a la encuesta del 2017, un 98 % están 
contribuyendo con el ODS 5: Igualdad de 
género; y un 89 % están contribuyendo con 
el ODS 1: Erradicación de la pobreza .
 ACT continúa exigiendo el cumplimiento 
de los ODS existentes, en particular los 
principios fundamentales, incluido el 
trabajo por las personas más vulnerables, 
por la sostenibilidad y la responsabilidad 
universal de alcanzar las metas .

Religión y desarrollo 
El valor y la legitimidad de los actores basados en la fe en el 
desarrollo siguen siendo reconocidos por los actores globales 
del desarrollo . En 2017, se publicó un número especial de la 
revista The Ecumenical Review, con un enfoque en “Religión 
y desarrollo”, y fue apoyada por la Comunidad de Práctica 
(CdP) de Religión y Desarrollo de ACT . Existe un interés y una 
necesidad de entender mejor el nexo entre religión y desarrollo . 
Con un nicho único dentro de la agenda de “religión y 
desarrollo”, ACT continúa siendo una voz crucial en este trabajo .
 

Creación de capacidad en religión y desarrollo  
En 2017, la CdP de Religión y Desarrollo comenzó a preparar 
un módulo de aprendizaje en línea, para destacar el valor de los 
miembros de ACT en las discusiones de religión y desarrollo . 
El módulo tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la 
Alianza para contribuir a las discusiones sobre el tema .     

Coalición basada en la fe sobre desarrollo sostenible
La Coalición Basada en la Fe sobre Desarrollo Sostenible de la 
Región Asia Pacífico es una coalición regional de aprendizaje 
y orientada a la acción de organizaciones de diferentes 
fes que están comprometidas con el desarrollo sostenible . 
Históricamente, los grupos basados en la fe han jugado un 
rol significativo en la entrega de servicios humanitarios y de 
desarrollo a las comunidades . Las organizaciones basadas en 
la fe (OBF) han sido por lo general las primeras en responder en 
una crisis humanitaria . La Coalición, que incluye a miembros 
de ACT, tiene la intención de alzar la voz de las comunidades de 
fe y de participar de forma efectiva en el discurso del desarrollo 
regional de Asia y el Pacífico, que alimenta los procesos 
globales, incluidos los ODS . 

98% 
de los miembros de ACT 
contribuyen con el ODS

89% 
de los miembros de ACT 
contribuyen con el ODS

Imagen: Cristianos marchan en una procesión pública el Domingo de Pascua en 
el estado de Jonglei en Sudán del Sur . Las iglesias en Sudán del Sur han jugado 
un rol crítico en intentar mediar el conflicto en la nación . Los miembros de ACT 
están apoyando las iniciativas de paz y reconciliación .
foto: paul jeffery/act

Imagen arriba: Un sacerdote copto ortodoxo en la aldea egipcia de Sakra . 
foto: paul jeffery/act
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Aspectos de incidencia destacados
La incidencia de ACT Alianza por la justicia 
ha contribuido a marcos globales importantes, 
incluidos la Agenda 20310 para el Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo Climático de París, el 
“Gran Regateo” de la Cumbre Humanitaria 
Mundial y la Asociación Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo . ACT ha 
priorizado la incidencia basada en derechos 

humanos y en la fe, enfocándose en el rol 
de los grupos de fe en cuanto a influenciar 
la política y la práctica . El perfil de ACT 
como una alianza de incidencia ha crecido 
significativamente y es reconocido por las 
iniciativas emergentes y las asociaciones para 
la incidencia en temas cruciales que afectan 
los sectores de desarrollo y humanitario .

Academia de  
Incidencia
La Academia de 
Incidencia de ACT 
se inició como una 
iniciativa combinada de 
creación de capacidad 
que incluyó conferencias 
a petición, webinars en 
línea, coaching y tutorías 
a participantes . Está 
coordinada a través del 
Grupo Consultivo sobre 
Incidencia (GCI) de ACT . 
La academia busca 
fortalecer la capacidad 
de los miembros, iglesias 
y socios de ACT en 
todo el mundo para que 
participen en iniciativas 
exitosas de incidencia, 
cabildeo, campañas y 
medios de comunicación, 
en los niveles nacional, 
regional y global .

Los módulos de 2017 
incluyeron los asuntos 
temáticos prioritarios de 
la Alianza, tales como: 
cambio climático, género, 
derechos humanos y  
los ODS .

Lucha contra las 
desigualdades 
ACT continuó 
participando con 
la Alianza Global 
para la Lucha contra 
la Desigualdad 
y ha apoyado la 
participación de 
miembros, foros y socios 
de iglesias en África, 
Europa y Asia . ACT 
se unió a la semana 
global de acción de la 
Alianza para la Lucha 
contra la Desigualdad y 
abogó por la igualdad 
económica durante 
el Foro Económico 
Mundial en Davos, 
compartiendo las 
experiencias de 
los miembros y 
comunidades de ACT 
que luchan contra las 
desigualdades en el 
nivel comunitario y 
nacional . 

Rendición de 
cuentas del sector 
privado 
ACT se unió a otras 
organizaciones de la 
sociedad civil y actores 
ecuménicos para apoyar 
la implementación de 
los principios rectores 
de las Naciones Unidas 
sobre empresas y 
derechos humanos . Los 
miembros de ACT y los 
representantes de los foros 
participaron en el Foro 
de Empresas y Derechos 
Humanos de las UN 2017, 
organizado por el Consejo 
de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas . 
Durante este foro, ACT, 
junto a miembros y socios, 
organizó un seminario 
especial para explorar las 
formas en que las iglesias 
y los actores de fe pueden 
contribuir a lograr que 
las empresas y el sector 
privado le rindan cuentas a 
las comunidades . 

Imagen arriba: Una mujer productora en una aldea en el norte de Camboya .
foto: paul jeffery/act
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África

Movilizar a líderes de fe 
en el Cuerno de África 

En el 2017, el Cuerno de África enfrentó sequías y disturbios, 
afectando gravemente la mayor parte de Somalia, el sureste de 
Etiopía, Sudán del Sur, el noreste y la costa de Kenia, y el norte 
de Uganda .

ACT Alianza movilizó a líderes de fe en la región para 
responder a la sequía que afectó aproximadamente a 20 
millones de personas . ACT se unió a los gobiernos, las UN y 
otros, pidiendo un aumento de los recursos para ampliar las 
intervenciones con el fin de evitar el sufrimiento y la pérdida de 
vidas en la región .

Un “llamado a la acción” de parte de ACT y líderes de fe sobre 
las causas subyacentes de la sequía, el conflicto y el cambio 
climático abogó por un mayor apoyo a los llamamientos 
humanitarios . La movilización de los líderes de fe ha 
consolidado la cooperación ecuménica de ACT y ha fortalecido 
el rol de las iglesias y las organizaciones basadas en la fe para 
responder a las crisis en la región . ACT Alianza también ha 
proporcionado alimentos, agua e intervenciones de efectivo en 
cuatro de los países más afectados en la región .

“Hay una cultura de  
compartir y de compañerismo en 
momentos como esos [sequía]… 
Incluso cuando toda la comunidad 
se encuentra en riesgo, los 
agricultores y agricultoras a quienes 
les va relativamente mejor donan o 
prestan grano a las personas más 
vulnerables en su comunidad” . 

—Hilina Abebe, Norwegian Church Aid 

4Después de trabajar juntos en un huerto comunitario, 
las mujeres cantan y bailan cuando caminan a casa 
sobre un dique que ellas construyeron para controlar las 
inundaciones alrededor de la aldea de Dinka en el estado 
de Jonglei en Sudán del Sur . ACT Alianza está ayudando a 
los pobladores a recomenzar sus vidas, proporcionándoles 
vivienda, medios de vida y seguridad alimentaria .  
foto: paul jeffrey/act

Imagen arriba: Una mujer 
carga alimentos y artículos no 
alimentarios en Kotobi, Sudán del 
Sur . ACT Alianza proporcionó una 
variedad de servicios a familias 
desplazadas internas en todo el país . 
foto: paul jeffrey/act
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Foros regionales para una agenda común
El Foro Regional de África del Sur (FRAS) de ACT, compuesto por Malawi, 

Mozambique, Zambia, Zimbabue, Lesoto, Angola, Sudáfrica y Madagascar, 
exploró formas de posicionarse mejor para responder de forma más efectiva a las 
necesidades humanitarias, de desarrollo y de incidencia en la región .

El FRAS se comprometió a realinear sus planes regionales con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible e involucrar más estratégicamente a la juventud en la 
gestión y las actividades . El Foro decidió coordinar sus esfuerzos de incidencia en 
torno a las industrias extractivas, la justicia climática y la migración .

6Miles de manifestantes se toman  
las calles de Zimbabue .
foto: cecil bo dzwowa

Liderazgo de la sociedad civil 
Anteriormente conocido como el granero de África, Zimbabue y su 
gente han resistido el deterioro de las condiciones sociales, económicas 
y políticas bajo el gobierno del ex presidente Mugabe desde su 
independencia en 1980 . La intervención militar y la repentina renuncia 
del ex Presidente tuvieron el potencial de  encender el conflicto en todo el 
país .

El Foro de ACT en Zimbabue unió esfuerzos con una red local de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para contribuir a una transición 
de gobierno pacífica . Juntos establecieron la Plataforma de Visión 
Nacional e invitaron a las partes interesadas a participar en un diálogo 
inclusivo hacia “El futuro [de Zimbabue] que queremos” .

La Convención Nacional de los Pueblos reunió al Foro de ACT en 
Zimbabue, a sindicatos, a iglesias y a OSC . Juntos, identificaron los temas 
prioritarios y las recomendaciones para consideración por parte del 
actual Presidente de Zimbabue . El discurso del presidente Mnangagwa 
incorporó muchas de las prioridades que la sociedad civil identificó y 
recomendó .

El Foro de ACT en Zimbabue fue decisivo en la facilitación de la 
movilización de las OSC zimbabuenses . El foro continuará trabajando 
con las OSC para monitorear la ejecución de las prioridades por parte del 
gobierno .

Industrias extractivas MigraciónJusticia climática 
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Asia y  
el Pacífico

Abergues en  
el país 

Artículos no 
alimentarios

Seguridad 
alimentaria 

Apoyo 
psicosocial 

Recuperación 
temprana

Medios de vida Programas 
de efectivo 

incondicional

“Los derechos 
de los niños y 

niñas necesitan ser 
respetados en todos 

los aspectos de nuestro 
trabajo . Una alianza con 

UNICEF hará posible 
que los miembros de 

ACT sean una voz aún 
más fuerte en los niveles 

nacional, regional y global, 
defendiendo los derechos de 

los niños y niñas en todo lo 
que hacemos” .  

—Anoop Sukumaran, representante 
regional de ACT para Asia y el Pacífico 

Imagen arriba: Un hombre rohingyá espera llenar el registro en un campamento 
de refugiados cerca de Bazar de Cox, Bangladesh, donde miembros de ACT 
Alianza proporcionan apoyo humanitario a las personas refugiadas .  
foto: paul jeffery/act

Los foros  
de ACT responden  
a la crisis rohingyá 
El 25 de agosto de 2017, el conflicto 
estalló en el estado de Rakhine en 
Myanmar, que derivó en una masiva 
afluencia de personas rohingyá hacia 
Bangladesh . En ese momento, el Foro de 
ACT Bangladesh ya estaba respondiendo 
a la inundación causada por las fuertes 
lluvias monzónicas . La capacidad del 
Foro para responder a las necesidades 
de las personas rohingyá que huían de 
la violencia mientras respondían a un 
desastre natural refleja el potencial de los 
foros de ACT para responder a  

emergencias  
y para movilizar y  
coordinar rápidamente  
los esfuerzos de los miembros .

Los Foros de ACT de Bangladesh 
y Myanmar respondieron a la crisis 
rohingyá . Algunos de los programas y 
servicios que proporcionaron los foros 
incluyeron albergues en el país, artículos 
no alimentarios, seguridad alimentaria, 
apoyo psicosocial, recuperación 
temprana, medios de vida y programas 
de efectivo incondicional . 

Alianza  
regional con las 
Naciones Unidas

5 Una mujer abraza a su nieto en una aldea en Nepal 
donde los miembros de ACT han proporcionado una 
variedad de apoyos a los pobladores locales luego del 
devastador terremoto de 2015 . foto: paul jeffery/act

La Oficina de ACT en Asia y el 
Pacífico, y la Oficina regional 

de UNICEF para Asia del 
Este han establecido una 
alianza sobre la creencia 
común de que todos los 
niños y niñas tienen el 
derecho de sobrevivir, 

prosperar y alcanzar su 
potencial . Esta alianza 

promoverá la colaboración de 
líderes de fe y comunidades en un 

esfuerzo conjunto por asegurar que los 
derechos de los niños y niñas se cumplan a 
nivel global .

Imagen arriba: Un hombre lleva suministros  
para ayudar a las comunidades afectadas por la crisis de Malawi en 
Filipinas . Los miembros de ACT proporcionaron apoyo durante la crisis . 
foto: consejo nacional de iglesias en filipinas (cnif)
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Proteger a los niños y niñas  
La Política de Protección Infantil de 
ACT tiene como objetivo minimizar el 
riesgo de daños a los niños y niñas que 
entran en contacto con el trabajo y las 
actividades asociadas con ACT Alianza . 
Con el apoyo de la Secretaría de ACT en 
Bangkok, se realizaron capacitaciones 
para apoyar a los miembros y foros 
para lanzar sus políticas de protección 
infantil .

La política busca defender siguientes 
principios:
g Todos los niños y niñas tienen 

derechos iguales a la protección del 
daño . 

g Todas las personas tienen la 
responsabilidad de apoyar la 
protección de los niños y niñas .

g Las organizaciones tienen el deber 
de cuidar de los niños y niñas con  
 
 

quienes trabajan, entran en contacto 
o que son afectados por su trabajo y 
operaciones .

g Si las organizaciones trabajan 
con socios, ellos tienen la 
responsabilidad de ayudar a los 
socios a cumplir con los requisitos 
mínimos sobre protección . 

g Todas las acciones sobre 
protección infantil se hacen en el 
mejor interés del niño y la niña, lo 
cual es primordial .

5Personas vadean a través de un arrozal en un campamento de refugiados cerca de Bazar de Cox, 
Bangladesh, donde miembros de ACT Alianza proporcionan apoyo humanitario a refugiados rohingyá .
foto: paul jeffery/act
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América Latina  
y el Caribe

Nueva Comunidad de Práctica (CdP)  
Regional de Género 
La nueva CdP de Género de Latinoamérica y el Caribe está identificando soluciones 
conjuntas a desafíos compartidos en torno a la prevención de la violencia de género, 
la salud sexual y reproductiva, y los derechos y la seguridad alimentaria . La CdP 
desarrolló un mapa interactivo en línea que identifica el trabajo de los miembros de 
ACT en la región que están promoviendo el acceso equitativo a los derechos para las 
mujeres y las niñas, y poniendo fin a la violencia de género .  

Prevención de la 
violencia de género

Derechos a la 
salud sexual y 
reproductiva

Seguridad 
alimentaria

Alianzas de los 
Foros con las 
Naciones Unidas  
Los Foros de ACT están 
fortaleciendo sus relaciones con 
las Naciones Unidas . El Foro 
de ACT Argentina y la Oficina 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en 
Argentina han firmado un 
memorándum de entendimiento, 
resaltando la contribución de 
las organizaciones basadas en 
la fe en la implementación de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) . El 
Foro de ACT Argentina trabajará 
con otras OBF para promover la 
cooperación sur-sur y contribuir 
a los ODS .

Imagen a la izquierda: Dos niños 
indígenas corren en un bosque cerca 
de su casa en Argentina . Los wichi, 
cazadores y recolectores tradicionales, 
han luchado durante décadas para 
recuperar la tierra que los ganaderos 
y las plantaciones agrícolas les han 
robado . foto: paul jeffrey/act

Imagen arriba: Agricultores en una 
comunidad de Nicaragua se reúnen 
durante los días de la Granja Escuela, 
un proyecto apoyado por ACT como 
parte de una respuesta a la sequía 
prolongada y muchas cosechas 
fallidas . foto: sean hawkey
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El huracán Irma tocó tierra en Cuba como una tormenta 
de categoría 5, azotando el país durante 72 horas y causando 
inundaciones en la costa norte . A medida que las olas arrasaban 
tierra adentro, las fuentes de agua dulce se contaminaron, y 
las cosechas, las casas, los centros de salud, las escuelas y los 

caminos se dañaron o destruyeron . Diez personas perdieron sus 
vidas y más de 2,000,000 huyeron hacia los albergues, iglesias y 
casas de familiares y vecinos . El daño que sufrió Cuba fue el peor 
que haya experimentado en cien años .

El Foro de ACT Cuba coordinó con líderes comunitarios 
y eclesiales, y con los gobiernos locales y nacionales para 
responder a la necesidad humanitaria .

El Foro de ACT Cuba seleccionó diez municipalidades en seis 
provincias en un llamamiento de $1,395,795 millones, y llevó 
agua, saneamiento e higiene (AGUASAN), alimentos, albergues, 
recuperación de medios de vida y apoyo psicosocial a 9,330 
hogares, llegando a 46,650 cubanos y cubanas .

El Foro de ACT Cuba responde al huracán Irma 

Imagen: Impactos del 
huracán Irma en La 
Habana, Cuba .  
foto: erick coll

350 
familias 

recibieron 
asistencia para 

reparar los 
techos de sus 

hogares

1,500 
familias 

recibieron 
artículos del 

hogar 

2,000
hogares 

recibieron 
alimentos 

5,000
hogares 

obtuvieron kits 
de higiene y 

sensibilización 
sobre buenas 
prácticas de 

higiene

2,250
hogares 
tuvieron 

acceso a agua 
potable a través 

de sistemas 
comunitarios de 

agua

267 
hogares 

recibieron 
apoyo para la 

restauración de 
sus medios de 

vida

9,330
hogares 

recibieron 
apoyo 

psicosocial

Logros del llamamiento de ACT:

   Informe Anual 2017415



16 4   Informe Anual 2017

Medio Oriente  
y África del Norte

La región del Medio Oriente y África del Norte (MOAN) continúa 
enfrentando múltiples situaciones de emergencias complejas  
con crecientes necesidades humanitarias . A pesar de las 
condiciones desafiantes, los miembros de ACT siguen 
comprometidos a proporcionar una asistencia bien  
coordinada a las comunidades vulnerables . 

5Un grupo de pobladores en los 
Territorios Palestinos Ocupados 
experimentan un enfoque diferente 
para la protección y la resiliencia 
para sus comunidades . Mujeres, 
hombres y jóvenes en las aldeas 
deciden sobre lo que ellos y ellas 
ven como los principales desafíos 
y amenazas, y luego reciben un 
control directo sobre subvenciones 
en efectivo para actuar por su 
cuenta . foto: asociación cristiana de 
hombres jóvenes de jerusalén este

PALESTINA
Conmemorando 50 
años de ocupación
El Foro de ACT Palestina (FAP) 
trabajó de cerca con los miembros y 
socios de ACT para conmemorar el 
acontecimiento del 50 aniversario de 
la ocupación israelí . Durante el año, 
el FAP ha aumentado la cooperación 
con las redes e iglesias ecuménicas de 
ACT . Los esfuerzos para una incidencia 
colectiva han facilitado una voz 
unificada, fortaleciendo la contribución 
del Foro al discurso sobre el conflicto 
israelí-palestino . El foro también 
contribuyó con el estudio de caso de 
ACT sobre la Protección del Espacio 
para la Sociedad Civil y los Defensores 
de los Derechos Humanos . 

Imagen arriba: Una niña durante una actividad en el centro de 
empoderamiento de la juventud en Gaza . Los miembros de ACT Alianza 
están apoyando la atención de la salud, la capacitación vocacional, la 
rehabilitación de vivienda y sistemas de agua, la atención psicosocial y otras 
acciones humanitarias en todo el territorio palestino . foto: paul jeffery/act
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EGIPTO
Mensajes de solidaridad
La Secretaría de ACT Alianza ha condenado los diversos 
ataques contra las personas de fe en Egipto durante todo el año . 
ACT emitió cartas de solidaridad con los miembros en Egipto en 
respuesta a los incidentes . ACT sigue reuniendo a los miembros 
y los anima a encontrar la fortaleza para continuar sirviendo a 
las personas más vulnerables, a pesar de las adversidades que 
ellos enfrentan en su trabajo .

3Osama Yacoub lleva un árbol para plantarlo 
en la aldea egipcia de Sakra . La campaña de 
siembra de árboles es parte de un proyecto 
patrocinado por ACT Alianza y coordinado por 
BLESS, la agencia de desarrollo social de la 
Iglesia Ortodoxa Copta .  
foto: paul jeffrey/act

 
“Trabajar [con ACT Alianza] me 
devolvió la vida de nuevo . Me ayudó 
a asegurar las necesidades familiares 
por un tiempo . Y no solo esto, sino que 
también he podido ayudar a muchas 
personas .”

—Aziz, 53 años, padre de tres niñas adolescentes

5Bandera siria rota, dañada por disparos .  
foto: art production/shutterstock

UNA GOTA DE AGUA, UN 
DILUVIO DE ESPERANZA
El costo humano de la guerra puede ser 
inmensurable, pero la esperanza puede  
crecer incluso en medio de la dificultad. 

Aziz (se ha cambiado el nombre) tiene 53 años y es padre 
de tres niñas adolescentes . Solía trabajar como contador en 
una instalación fundidora de acero en Alepo .  Ganaba buen 
dinero ahí, y eventualmente, abrió dos cafeterías como negocio 
secundario; era un modelo de éxito para su familia . Pero el 
conflicto en Siria cambió todo .

Tanto las cafeterías de Aziz como la fábrica donde trabajaba 
fueron destruidas durante el conflicto en Alepo . Aziz luchó con 
una grave depresión en las semanas y meses que siguieron . 
“Encontré un trabajo, pero era agotador y nunca rentable, así 
que lo dejé” . Sin embargo, encontró de nuevo la esperanza, 
a través de un proyecto organizado por un miembro de ACT 
Alianza en Siria . “Cuando supe del programa de efectivo por 
trabajo [del miembro de ACT], registré mi nombre . Cuando… el 
personal me llamó para la entrevista, estaba muy emocionado, 
porque había escuchado de cómo ayudaban a la gente en 
necesidad . Ahora soy parte de la iniciativa “Gota de agua” que 
distribuye agua a familias pobres en diferentes zonas en Alepo” .

Aziz es solo uno de los trabajadores que participan en el 
proyecto de distribución de agua de efectivo por trabajo . Ahora 
él gana un ingreso y sirve a otras personas con necesidad en la 
zona . “Trabajar [con ACT Alianza] me devolvió la vida de nuevo . 
Me ayudó a asegurar las necesidades familiares por un tiempo . 
Y no solo esto, sino que también he podido ayudar a muchas 
personas”, concluyó Aziz . La oportunidad de servir a otros y 
otras, al tiempo que provee a su familia le ha dado esperanza 
para el futuro .
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Justicia de género,  
cambio climático, migración y 
desplazamiento
El compromiso de ACT con la justicia de género, la justicia y protección climática en el 
contexto de la migración y los desplazamientos es una extensión natural de los esfuerzos 
continuos de la Alianza para proteger los derechos humanos, denunciar las injusticias, 
servir a las necesidades de las personas afectadas por crisis y para defender la integridad 
de la creación .

Las áreas temáticas clave de ACT están interconectadas
 
 

ACT Alianza cree en terminar con la desigualdad e injusticia 
de género, la discriminación y la violencia de género, y en 
abordar las relaciones de poder desiguales . El 2017 fue un año 
importante y de transición para el trabajo de género en toda la 
Alianza . Los miembros y foros de ACT han levantado el perfil de 
ACT en los niveles nacional, regional y global para que sea una 
voz líder inspirada en la fe para la justicia de género . 

Cabildeo en las comisiones de UN: Los miembros de ACT, 
a través de la Comunidad de Práctica Global de Justicia de 
Género, están promoviendo una voz progresista de fe sobre 
justicia de género en un espacio cada vez más conservador . Las 
plataformas globales clave de incidencia en 2017 fueron: 
g  61 .  periodo de sesiones de la Comisión de las  

Naciones Unidas sobre la Situación de la Mujer  
(CSW61)

g  51 .  periodo de sesiones de la Comisión sobre  
Población y Desarrollo (CDP51) . 

Política de Justicia de Género revisada

ACT actualizó su Política de Género existente para asegurar que 
para 2020 todo el trabajo de la Alianza se comprometa con la 
igualdad de género . La política requiere que todos los miembros 
adopten o revisen sus políticas de género en los próximos tres 
años . La política busca asegurar que haya: 
g  Un balance de género en la participación, la toma de 

decisiones, la representación y la contratación de personal . 
g  Una igualdad de género a través de la integración de género 

en todas las áreas estratégicas, incluido el diseño del 
programa . 

g  La adopción de una política de justicia de género aprobada 
por la junta directiva .

g  Capacitación y desarrollo de capacidad para todo el personal . 
g  Que las comunidades, socios y otros estén informados sobre la 

política .
g  Estrategias que protejan contra las violaciones a los derechos 

humanos perpetradas sobre la base de la identidad de género 
de las personas . 

g  Protección de la violencia de género . 
g  Acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos .

Contribuir a salvaguardar a las 
mujeres y los derechos de las mujeres 
al acceso a la justicia durante todo el 
ciclo de migración. 

Presentar una voz creíble en varias 
plataformas sobre las conexiones entre 
el cambio climático y las personas en 
movimiento.

ACT contribuyó a la creación del Plan 
de Acción de Género dentro de la 
arquitectura climática global, un hito 
hacia la igualdad de género.

GÉNERO
1

5Mujer beneficiaria de un programa de 
empoderamiento de pequeños agricultores de 
un miembro de ACT en Tanzania . 
foto: imani selemani



   Informe Anual 2017419

5Estudiantes de una escuela en la Ciudad de Guatemala aprenden a tocar la flauta . Los 
altos niveles de sufrimiento debido a la violencia han declarado el área como una “zona 
roja” . Los miembros y socios de ACT están trabajando en la comunidad en proyectos 
escolares que promueven una cultura de paz y derechos humanos . foto: sean hawkey
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1.5°C

Una comunidad de defensores 
de la justicia climática 
A la luz del Acuerdo de París y su meta de limitar el  
calentamiento a 1 .5 °C, ACT lanzó su Proyecto Global de  
Acción Climática para fortalecer la capacidad dentro de los  
países de los miembros para participar en la incidencia climática 
nacional y global .  

g  Se realizaron talleres de creación de 
capacidad sobre incidencia climática en 
Asia y el Pacífico, el Medio Oriente y 
África del Norte, África, y América Latina  
y el Caribe.

g  82 personas de 33 países se capacitaron . 
Esto incluyó a miembros, foros, personal y 
socios de ACT . 

g  El proyecto conectó los marcos de cambio 
climático, reducción del riesgo de desastres 
y desarrollo sostenible . 

 

Justicia climática y solidaridad con las personas vulnerables al clima
ACT apoyó una delegación ecuménica 
de defensores y activistas de la justicia 
climática que influenciaron la 23 .  
Conferencia de las Partes . Mediante 
eventos paralelos, trabajo con los medios y 
reuniones de alto nivel con gobiernos, ACT 
continuó alzando a voz de las iglesias y 
comunidades a favor de acciones y políticas 
climáticas ambiciosas .

ACT lanzó un “llamado a la acción” sobre 
“resiliencia, sostenibilidad y solidaridad 
global con las personas vulnerables al 
clima”,  reafirmando el compromiso de 
ACT para contribuir a una vida resiliente 
y sostenible para esta generación y las 
generaciones venideras .

El trabajo de ACT sobre la reducción 
del riesgo de desastres (RRD) tiene como 

objetivo animar a los miembros a incluir 
la resiliencia comunitaria, la adaptación 
climática y el desarrollo sostenible en su 
trabajo . El trabajo de ACT en RRD incluyó: 

g  Un acuerdo con la Red Global de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la Reducción de Desastres 
para colaborar en la creación de 
una plataforma de la sociedad civil 
de América Latina y el Caribe para 
la participación de las bases en la 
implementación del Marco de Sendai 
para la RRD .

g  Participar con la Plataforma Global para 
RRD con el fin de asegurar la inclusión 
de las voces de la fe en la fase de 
implementación .

Imagen arriba: Miembros de ACT se 
unieron a la sociedad civil de todo 
el mundo para abogar por la justicia 
climática en las negociaciones de 
cambio climático en las Naciones 
Unidas . foto: valter hugo muniz/act

CAMBIO 
CLIMÁTICO

2

ACT impulsa las experiencias y 
perspectivas de los miembros para 
abogar por los derechos de las 
personas más vulnerables al  
clima en el mundo.
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MIGRACIÓN Y 
DESPLAZAMIENTO

3

5En julio de 2017, ACT Alianza implementó su acción humanitaria 
más grande hasta ahora en Irak en las localidades de Bashiqa-
Bahzani, Bartella y Qaraqosh donde antiguos residentes comenzaron  
a regresar . foto: act alliance

Los miembros de ACT están trabajando 
en varios componentes de migración y 
desplazamiento, incluida la suministro 
directo de apoyo humanitario y 
participando en acciones de incidencia 
global sobre los derechos de las 
personas migrantes. 

ACT Alianza ha estado  
profundamente involucrada en las 
consultas sobre el Pacto Mundial sobre 

Refugiados y el Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y 

Regular . 
     La CdP de Migración y 

Desarrollo de ACT dirigió 
varias discusiones 
temáticas, incorporando 
las experiencias y la 

retroalimentación de los 
miembros y foros en las   

  presentaciones de ACT y las
     declaraciones de la sociedad civil 

en ambos pactos mundiales .
A nivel global, los 

miembros de ACT y los socios 
ecuménicos coordinaron para 
resaltar el valor agregado de las 
organizaciones basadas en la fe 
en los Pactos Mundiales .

ACT, junto con un socio, 
presidieron el Grupo 
Ecuménico de Trabajo 
sobre Migración, el 
cual ha sido fundamental 
en la coordinación de las 
declaraciones públicas y para 
las campañas por los derechos 
de las personas migrantes .

4 
Incidencia 

global

3 
Participación 
ecuménica
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Certificación de la Norma Humanitaria Esencial (CHS)

ACT es un miembro fundador de la Alianza CHS . La CHS es una 
norma voluntaria que describe los elementos esenciales de una acción 
humanitaria de principios, que rinde cuentas y de alta calidad . En 
2015, el Comité Ejecutivo de ACT aprobó la CHS como una norma 
internacional obligatoria en el Marco de Calidad y Rendición de 
Cuentas de ACT .

ACT ha integrado los elementos clave de la CHS en su Política y Mecanismo 
Humanitario . El camino para la certificación fue aprobado por los grupos asesores 
de ACT sobre política y práctica humanitaria, y calidad y rendición de cuentas .

Una auditoría de verificación independiente a cargo de la Iniciativa Humanitaria 
de Garantía de Calidad (IHGC) contra la NHE resaltó el compromiso de ACT con 
la calidad y la rendición de cuentas . La coordinación efectiva de los miembros de 
ACT durante una respuesta humanitaria y el enfoque en Resiliencia y recuperación 
contribuyó a la certificación IHGC de ACT en 2017 .

Calidad y rendición de cuentas 
El marco de calidad y rendición de cuentas de ACT busca asegurar que la Alianza 
maximice la calidad y el impacto de su trabajo . El marco describe el estándar a partir del 
cual las comunidades a las que sirve, sus miembros y donantes pueden pedirle cuentas a 
ACT . En 2017, ACT continuó su trabajo para asegurar que continúe integrada una cultura 
de rendición de cuentas en todos los niveles de la Alianza .

Protección 
infantil

La Política de Protección Infantil y el 
Documento de Orientación de ACT es una 
iniciativa para fortalecer la rendición de 
cuentas de ACT como Alianza . La nueva CdP 
de Protección Infantil muestra un compromiso 
con la rendición de cuentas hacia los niños y 
niñas, y sus comunidades . La CdP trabajará 
para asegurar que el Código de Conducta de 
Protección Infantil y su mecanismo de reportes 
se implementen para la protección de la 
dignidad de niños y niñas . 

“La calidad y la rendición de cuentas son 
una parte fundamente de nuestra visión, 
y nos gustaría que nuestros miembros se 
enfocaran en estos principios . Vemos la 
certificación de la IHGC como una excelente 
herramienta para lograr este objetivo y 
esperamos tener una estrecha cooperación 
con la IHGC en la promoción de esta 
agenda de transparencia” .               

—Rudelmar Bueno de Faria, 
Secretario General de ACT Alianza

Imagen arriba: Niños llevan agua desde una conexión en 
una comunidad haitiana . ACT ha trabajado ampliamente 
en la comunidad desde que el huracán Mathew la devastó 
en 2016 . 

Imagen a la derecha: Una madre y sus hijos se despiertan 
en un campamento para más de 5,000 personas 
internamente desplazadas en un complejo en Durán del 
Sur, apoyado con suministro por ACT Alianza . La mayoría 
de las familias fueron desplazadas debido a la violencia, 
cuando el conflicto armado generalizado envolvió la zona .
fotos: paul jeffrey/act
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FOROS  
Reuniendo a los miembros
Los Foros de ACT son plataformas compartidas compuestas por miembros de 
ACT y observadores que están comprometidos con un país o región particular . 
Los foros son centrales para la vida de la Alianza . Estos facilitan la coordinación 
de los miembros, sus esfuerzos y recursos en torno a temas de incidencia, de 
desarrollo y humanitarios . 

Reflector sobre los foros

Premio Buenos Foros 
Los foros fuertes son cruciales 
para una ACT Alianza fuerte . 
La Guía de Buenas Prácticas 
de Foros y el Premio Buenos 
Foros se lanzaron en 2017 . 
La iniciativa busca fortalecer 
la Alianza a través del 
intercambio de conocimiento, 
experticia y experiencias 
de los Foros ACT en todo el 
mundo . La recopilación de 
buenas prácticas ayudará a 
celebrar, motivar y promover 
foros para trabajar juntos de 
manera efectiva .

59 
foros en total

49 
foros nacionales

7 
foros subregionales

3 
foros regionales

Imagen arriba: Tika Maya Pulami y sus vecinos llevan agua a sus hogares en 
Salang, una aldea en el Distrito de Dhading de Nepal, donde ACT Alianza ha 
proporcionado una variedad de apoyos a los pobladores locales después del 
devastador terremoto de 2015 .  foto: paul jeffrey/act

El Foro de  
Filipinas invitó a 
los miembros de 
ACT, a los socios 
ecuménicos y a otras 
OBF a participar 
en sus sesiones 
estratégicas de 
foro, en un esfuerzo 
por fortalecer la 
plataforma para que 
las OBF participen 
en el trabajo 
humanitario .

El Foro de Guatemala
 ha participado en el 
trabajo de incidencia 
por los derechos 
humanos . El foro alzó 
su voz profética para 
un llamado a la acción 
de parte del gobierno, a 
la luz de las injusticias 
que enfrentan las 
personas defensoras 
de los derechos 
humanos y los pueblos 
indígenas en el país .
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Grupos asesores
Los grupos asesores son una red de expertos dentro de la Alianza . Estos 
trabajan en temas que están en línea con y apoyan la implementación del 
plan estratégico de la Alianza y el trabajo global humanitario, de desarrollo y 
de incidencia de los miembros . 

Política y práctica 
humanitaria (GPPH)  
Presidentes: Michael 
Mosselmans y Takeshi 
Komino/Jacqueline Koster

Política y práctica de 
desarrollo (GPPD)
Presidentes: Junior Sibanda  
y Eva Ekelund

Incidencia (GI)
Presidentes: Thorsten Göbel 
y Joycia Thorat 

Comunicaciones, medios  
y marca (CMM)
Presidente: Palwashay Arbab

Calidad y rendición de 
cuentas (CRC)
Presidentes: Anugrah 
Abraham/Coleen Heemskerk 
y Dieneke De Groot

Recaudación de fondos (RF)
Presidenta: Karen Janjua

Manejo de quejas (MQ)
Presidente: Marvin Parvez

Cambio climático
Presidentes: Martin Vogel  
y Dinesh Vyas

Reflector sobre los 

grupos asesores

Incidencia  
Este grupo asesor proporciona 

asesoría de incidencia a la 
Secretaría, a órganos rectores y otras 
estructuras de la Alianza . El grupo ha 

sido fundamental para la coordinación de la 
Academia de Incidencia de ACT, consiguiendo 

que se aprobara el documento de la estrategia de 
incidencia de ACT y contribuyendo a la estrategia 

global de incidencia de ACT . El grupo asesor 
también proporcionó apoyo al trabajo sobre 

cambio climático de ACT, al trabajo del 
grupo del sector privado y la CdP sobre 

migración y desarrollo .  

Política 
y práctica 

humanitaria 
Este grupo asesor es responsable del 

contenido de la incidencia humanitaria . El 
grupo ayudó a aumentar el entendimiento del 

rol de los actores de la fe en varias plataformas, 
incluida la agenda de localización . Apoyaron 

el proceso de certificación de la NHE de ACT y 
la revisión de la política humanitaria de ACT . 
También aprobaron la creación del grupo de 
trabajo del Plan de Preparación y Respuesta 

ante Emergencias (PPRE) y fortalecieron 
la conciencia sobre el Mecanismo 

Humanitario en varias 
regiones .

Imagen arriba: Trabajadores cargan una tubería mientras 
perforan un pozo en una aldea de Sudán del Sur donde más de 
5,000 personas fueron desplazadas por la sequía y el conflicto . 
ACT también distribuyó sorgo, frijoles y aceite para cocinar a 
las familias más vulnerables en este asentamiento informal .
foto: paul jeffrey/act
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Comunidades de Práctica
Las Comunidades de Práctica (CdP) reúnen a miembros de ACT sobre temas de interés 
y preocupación común de la Alianza . Estas son avenidas para obtener conocimiento, 
intercambiar mejores prácticas y desarrollar competencias relacionadas con un área de 
trabajo . Las CdP están abiertas a todos los miembros de ACT interesados en trabajar juntos 
sobre temas específicos . 

CdP de la Participación de la Juventud 

La CdP de Participación de la Juventud ha trabajado para asegurar 
que la juventud de ACT tenga acceso a las oportunidades de espacios, 
recursos, participación y liderazgo para ejercer sus derechos y 
para que sus voces y experiencias se vean reflejadas dentro de la 
gobernanza y los programas de ACT . La CdP busca crear una red 
de jóvenes con las habilidades para participar en diversos procesos 
políticos . Las personas representantes de la juventud de ACT están 
ahora participando en el trabajo del Grupo Asesor de ACT sobre 
Cambio Climático y la CdP de Igualdad y Justicia de Género .   

Reflector sobre las CdP  
Reducción del riesgo de 
desastres, adaptación 
al cambio climático y 
desarrollo sostenible

Apoyo  
psicosocial  

Desarrollo con inclusión 
de las personas con 
discapacidad    

Protección y  
seguridad

Igualdad y justicia  
de género

Derechos  
humanos  
en el desarrollo

Migración  
y desarrollo

Religión y  
desarrollo 

Participación  
de la juventud

Protección  
infantil  

CdP de Protección y Seguridad

La CdP de Protección y Seguridad lanzó sus Directrices de 
Seguridad de Género . Las directrices ayudan a los miembros 
a entender y desarrollar estrategias de protección para todos 
los géneros que trabajan en representación de los miembros 
de ACT . Desde que se desarrolló su módulo en línea, más de 
800 miembros del personal de ACT han tomado el curso de 
inducción de seguridad de ACT . Esta CdP sigue sirviendo 
para las necesidades de protección y seguridad de la Alianza, 
monitoreando cualquier riesgo potencial de protección y 
seguridad, y organizando oportunidades de creación de 
capacidad para los miembros de ACT en todo el mundo .

CdP Psicosocial 

La CdP Psicosocial tiene como objetivo fortalecer 
la capacidad de recuperación y Resiliencia de 

las comunidades después de un evento traumático, 
añadiendo una dimensión mental y social a la ayuda 

humanitaria tradicional . En 2017, dos CdP psicosociales más 
(MOAN y Asia del Sur) para proporcionar apoyo a los miembros 

y socios de ACT . La CdP realizó varios talleres de apoyo psicosocial 
comunitario, por ejemplo, la CdP de MOAN llevó a cabo 

una capacitación sobre derechos humanos, 
género y apoyo psicosocial .

Imagen arriba: Una agricultora se para sobre su tierra en Haití, 
donde ACT Alianza ha ayudado a las personas residentes a 
reconstruir sus vidas después de que la comunidad fue devastada 
por el huracán Mathew . foto: paul jeffery/act
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Balance general para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2017 

   2017 2017 2016 2016
 Apéndice/notas  USD CHF USD CHF
ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo en el banco   2,789,867 2,738,254 1,518,559 1,547,107 
Depósitos a corto plazo   2,000,560 1,963,549 2,000,168 2,037,771
Ingresos por cobrar netos      209,110 205,242 123,433 125,754
Adelantos al personal    54,268 53,264 46,977 47,860
Otros deudores    94,985 93,228 125,117 127,469

ACTIVOS TOTALES   5,148,790 5,053,537 3,814,254 3,885,961

RESPONSAIBLIDADES Y FONDOS PROPIOS
Pasivo corriente
Gastos acumulados   188,358 184,874 105,154 107,131
Cuentas por pagar   339,601 333,319 73,102 74,477
Fondos recibidos por adelantado (contribución asignada no utilizada)   65,599 64,385 151,025 153,864
   593,558 582,578 329,281 335,472

Fondos en fideicomiso
Fondos de llamamiento Apéndice IV  2,845,568 2,792,926 1,417,262 1,443,906
Fondo de evaluación de llamamiento   – – 26,802 27,305

TOTAL FONDOS EN CUSTODIA   2,845,568 2,792,926 1,444,064 1,471,211

Fondos propios        
Reserva general  Apéndice III/Nota 4      
A. Reserva restringida    936,083 918,766 1,216,451   1,239,321
B.  Reservas no restringidas    602,458 591,312 738,208 752,086
C. Reserva designada para asamblea   268,216 263,254 222,000   226,174

Resultado de operaciones del año   (97,093) (95,590) (135,750) (133,711)
Ajuste de conversión de moneda    291  (4,593) 

Reserva no restringida al final del año   773,581 759,267 824,458 839,956

Reserva general total   1,709,664 1,678,033 2,040,909 2,079,278

Total de fondos propios   1,709,664 1,678,033 2,040,909 2,079,278

TOTAL PASIVO Y FONDOS PROPIOS   5,148,790 5,053,537 3,814,254 3,885,961

Cuentas auditadas 

Imagen arriba: Comunidades en Bangladesh fueron afectadas  
severamente por las inundaciones en 2017 . Los miembros de  
ACT están trabajando con las comunidades afectadas .  
foto: raisa chowdhury/cooperación icco
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

   2017 2017 2016 2016
  Apéndice /Notes USD CHF USD CHF
INGRESOS
Cuotas
Cuotas de membresía  Apéndice VI 134,688 132,600 145,583 143,395
Ingresos por cuotas   Apéndice VI 1,817,740 1,789,565 1,852,547 1,824,703
Cuotas por coordinación internacional  Apéndice VI 635,108 625,264 732,055 721,053 

Total cuotas    2,587,536 2,547,429 2,730,185 2,689,151 

Contribuciones voluntarias
Contribuciones voluntarias asignadas  Apéndice VII  812,373 799,781 552,447 544,144
Contribuciones voluntarias asignadas para programas Apéndice VII  822,114 809,371 693,271 682,851
Fondos de coordinación   Apéndice VII 81,999 80,728 – –
Apoyo a la AOED basadas en la fe  Apéndice VII  15,372 15,134 43,675 43,019 

Total Contribuciones voluntarias    1,731,858 1,705,014 1,289,393 1,270,014 
      
TOTAL INGRESOS   4,319,394 4,252,443 4,019,578 3,959,165 

GASTOS
Gastos de personal  Apéndice V .2  3,019,716 2,972,911 2,869,060 2,825,938 
Gastos de oficina  Apéndice V .2  617,747 608,172 532,756 524,749 
Programa 1  Apéndice V .1  158,956 156,492 21,663 21,338 
Programa 2  Apéndice V .1  11,323 11,148 92,733 91,340 
Programa 3  Apéndice V .1  107,727 106,058 69,526 68,481 
Programa 4  Apéndice V .1  5,712 5,623 355,336 349,995 
Programa 5  Apéndice V .1  2,106 2,074 – – 
Programa 6  Apéndice V .1  126,226 124,269 – –
Programa 7  Apéndice V .1 196,237 193,195 – – 
Programa 8  Apéndice V .1 60,180 59,247  – –
Programa 9  Apéndice V .1 23,992 23,620  – –
Provisión para  deudas dudosas y cancelar  Nota 4 18,145 17,864 86,917 85,611 
Apoyo a AIED basadas en la Fe    15,372 15,134 43,675 43,019 
Otros gastos  MOAN y COS   – – 34,195 33,681
    4,363,439 4,295,807 4,105,861 4,044,152 

Interés recibido   (8,467) (8,336) (2,795)  (2,753)
Otros ingresos   – – (57,482) (56,618)
Presupuesto principal de cambio (ganancia/pérdida)  (26,952) -26,534 34,949 34,424
   (35,419) (34,870) (25,328) (24,947)
TOTAL GASTOS    4,328,020 4,260,937 4,080,533 4,019,205 

SUPERAVIT/(DÉFICIT) PARA EL AÑO ANTES 
DE LAS ASIGNACIONES   (8,626) (8,494) (60,955)   (60,040)
Interés capitalizado para reserva restringida  Apéndice II  (8,467) (8,336) (2,795)  (2,753)
(Ganancia/Pérdida de cambio transferida a  
 reserva restringida  Apéndice II  –   –   –  – 
Asignación (para)/de provisión de Asamblea 2014/2018   – – (72,000)  (70,918)
 
SUPERAVIT/(DÉFICIT) PARA EL AÑO DESPUÉS  
DE ASIGNACIONES    (17,093) (16,830) (135,750)   (133,711)  
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JUNTA DIRECTIVA 2017
de ACT Alianza

Oficiales 

Moderator Sushant Agarwal
Auxiliar Eclesial para la Acción Social 

Vicemoderatora Donna Derr
Servicio Comunitario Mundial 
Hasta mayo de 2017 

Dámaris Albuquerque Espinoza,
Consejo de Iglesias Evangélicas  
Miembro de la junta que remplazó a 
Donna Derr en mayo de 2017

Tesorero Wim Hart
Cooperación ICCO  

Miembros

Puestos permanentes
Isabel Apawo Phiri
Consejo Mundial de Iglesias

Maria Immonen
Federación Luterana Mundial

África 
Bornface Mafwela
Iglesia Unida de Zambia 

Susie Ibutu
Consejo Nacional de Iglesias de Kenia

Leonard Tegwende Kinda
Dignus Burkina Faso 

Asia 
Arshinta Soemarsono
YAKKUM 

Victor Hsu
Iglesia Presbiteriana en Taiwán 

Europa 
(Oriental) 
Karen Nazaryan
Catolicosado Armenio de Etchmiadzin
 
(Occidental)
Birgitte Qvist-Sørensen
DanChurchAid 

Paul Valentin
Christian Aid 

Mesoamérica, Suramérica  
y el Caribe 
Elina Ceballos Villalón
Consejo de Iglesias de Cuba
 
Angelique Van Zeeland
Fundação Luterana de Diaconia 

Medio Oriente 
Ramzi Zananiri
Departamento en Servicio para 
Refugiados de Palestina  

Norteamérica 
Ida Kaastra-Mutoigo
World Renew Canada 

Laurie Ann Kraus
Ayuda Presbiteriana ante Desastres 
a partir de diciembre de 2017  

Naciones del Pacífico, Australia 
y Aotearoa Nueva Zelanda 
Robert Bradley Mitchell
Ayuda Anglicana en el Extranjero
A partir de diciembre de 2017

Rob Floyd
Uniting World Relief  
2014-junio 2017

Comité de Membresía y 
Nominaciones 

1 . Cornelia Füllkrug-Weitzel 
(Moderatora), BfdW, Europa 

2 . Melton Luhanga 
CARD, África 

3 . Joyanta Adhikari 
CCDB, Asia 

4 . Humberto Shikiya 
CREAS, América Latina 

5 . Elsa Tesfay 
PWRDF, América del Norte 

 

Comité Ejecutivo 

Sushant Agarwal
Moderator, Asistente de la Iglesia para la 
Acción Social

Donna Derr  
Ex vice moderadora, Community  
World Service
 
Dámaris Albuquerque Espinoza  
Vicemoderadora, Consejo de Iglesias 
Evangélicas, Nicaragua

Wim Hart 
Tesorero, Coooperación ICCO

Maria Immonen   
Federación Luterana Mundial
  
Ida Kaastra Mutoigo  
World Renew Canada
a partir de diciembre de 2017 
 
Leonard Tegwende Kinda
Dignus Burkina Faso

Paul Valentin 
Christian Aid        

Imagen arriba: Un refugiado sursudanés que vive en Uganda recibió los materiales necesarios para 
construir una letrina para su familia . En los asentamientos de refugiados, se establecen letrinas comunitarias 
pero por lo general son temporales pueden destruirse por las fuertes lluvias . Los miembros de ACT están 
proporcionando apoyo para un acceso mejorado a los albergues y letrinas para la mejora de la higiene el 
acceso y la seguridad . foto: clwr/e. paulley
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ÁFRICA

Angola Consejo de Iglesias Cristianas 
(ACCC/CICA)

Angola Igreja Evangélica Reformada de 
Angola (IERA)

Burkina Faso Dignus Burkina Faso 

Burundi Consejo Nacional de Iglesias de 
Burundi (CNEB)

Burundi Provincia de la Iglesia 
Anglicana de Burundi (EEB)

Burundi Diaconia Burundi

Cameroon Eglise Fraternelle Luthérienne  
du Cameroun (EFLC)

Congo Iglesia Evangélica Luterana  
en El Congo (ELCCo)

RDC Oficina de Apoyo al 
Desarrollo (BOAD)

RDC Centre Oecuménique pour la 
Promotion du Monde Rural (COPROMOR)

RDC Eglise du Christ au Congo Bureau 
National (ECC)

Etiopía Iglesia Evangélica Etíope 
Mekane Yesus (EECMY)

Etiopía Iglesia Ortodoxa Etiope– 
Comisión de Ayuda al Desarrollo  
e Intereclesial (EOC-DICAC)

Ghana Iglesia Presbiteriana en Gana (PCG)

Kenia Consejo Nacional de Iglesia de 
Kenia (NCCK)

Kenia Servicios Anglicanos de Desarrollo 
Kenia (ADK)

Kenia Fraternidad de Consejos Cristianos  e 
Iglesias en los Grandes Lagos y el Cuerno de 
África (FECCLAHA)

Kenia Iglesia Presbiteriana de África 
Oriental (PCEA)

Lesoto Consejo Cristiano de Lesoto (CCL)

Liberia Iglesia Luterana en Liberia (LCL)

Liberia Servicio Luterano de Desarrollo, 
Liberia (LDS-Liberia)

Madagascar Eglise de Jésus-Christ à 
Madagascar – Dépt pour le Développement 
(FJKM) 

Madagascar Iglesia Luterana de 
Madagascar (MLC)

Malawi CCAP Servicio Evangélico Luterano 
de Desarrollo (ELDS)

Malawi Comisión de Salud y Desarrollo del  
Sínodo de Blantire (BSHDC)

Malawi Acción de Iglesias en Socorro y 
Desarrollo (CARD)

Malawi Consejo de Iglesias de Malaw

Mozambique Comité Ecuménico para o 
Desenvolvimento Social (CEDES)

Mozambique Consejo Cristiano de 
Mozambique (CCM)

Nigeria Consejo Cristiano de Nigeria (CCN)

Sierra Leone Consejo de Iglesias en S . L . 
(CCSL)

Senegal Eglise Luthérienne du Sénégal 
(ELS)

Sudáfrica Red de Justicia Económica de 
FOCCISA, África del Sur

Sudáfrica Iglesia Evangélica Luterana 
en África del Sur (ELCSA)

Sudán del Sur Agencia Presbiteriana de  
Socorro y Desarrollo (PRDA)

Tanzania Iglesia Evangélica Luterana en 
Tanzania (ELCT)

Tanzania Servicio Cristiano de Refugiados  
de Tanganyika (TCRS)

Uganda Iglesia de Uganda (CoU)

Uganda Consejo Cristiano Unido de Uganda 
(UJCC)

Uganda Organización de Acción Rural 
(RACOBAO)

Zambia Consejo de Iglesias en Zambia (CCZ)

Zambia Iglesia Unida de Zambia (UCZ)

Zimbabue Servicio Luterano de Desarrollo 
En Zimbabue (LDS-Zimbabue)

Zimbabue Cuidado Cristiano (CC)

Zimbabue Consejo de Iglesias de Zimbabue 
(ZCC)

Zimbabue Agencia Metodista de Desarrollo 
y Socorro (MeDRA))

Zimbabue Foro Ecuménico de Líderes de 
Iglesias (ECLF)

ASIA 

Bangladesh Comisión Cristiana para el  
Desarrollo en Bangladesh (CCDB) 

Bangladesh KOINONIA

Bangladesh Servicio Rural Rangpur 
Dinajpur (RDRS)

Bangladesh Desarrollo en Salud Social 
y Educación (SHED) 

Camboya Vida con Dignidad (LWD)

China Fundación Amistad (AF)

India Agencia Cristiana para el Desarrollo 
Rural (CARD)

India Iglesias Evangélicas Luteranas Unidas 
en India (UELCI)

India Iglesias Auxiliares para la Acción 
Social (CASA)

India Junta Sinodal de Servicios Sociales, 
Iglesia del Norte de la India (SBSS-CNI)

India Fideicomiso del Servicio Luterano 
Mundial India (LWSIT)

Indonesia Centro para la Gestión 
de Desastres y Estudios de Desarrollo  
Comunitario (CDRMCDS)

Indonesia Asociación Cristiana Indonesia  
para Servicios de Salud (ICAHS/PELKESI)

Indonesia YAKKUM (incluido YEU)

Japan Consejo Cristiano Nacional en Japón 
(NCCJ)

Corea Iglesia Presbiteriana en la República  
de Corea (PROK)

Paquistán Servicio Comunitario Mundial 
Asia

Filipinas Consejo Nacional de Iglesias en 
las Filipinas (NCCP)

Sri Lanka Consejo Cristiano Nacional de Sri 
Lanka (NCCSL)

Taiwán Iglesia Presbiteriana de Taiwán 
(PCT) 

ACT Alianza
MIEMBROS Y OBSERVADORES

Imagen arriba: Un estudiante en una clase avanzada 
de costura en el Centro de Capacitación Vocacional 
en la ciudad de Gaza, Gaza . El centro es patrocinado 
por ACT Alianza . foto: paul jeffrey
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EUROPA 

Austria Diakonie

Bélgica Solidarité Protestante (SP)

Dinamarca DanChurchAid (DCA)

Finlandia Finn Church Aid (FCA)

Alemania Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)

Alemania Pan para el Mundo (BfdW) 

Islandia Icelandic Church Aid (ICA)

Noruega Norwegian Church Aid (NCA)

Suecia Church of Sweden, International 
Mission and Diakonia (CoS)

Suecia Diakonia Suecia

Suiza Pan para Todos (BFA)

Suiza Swiss Interchurch Aid (HEKS)

Holanda Inter-Church Organisation 
for Development Cooperation (ICCO 
Cooperation)

Holanda Kerk in Actie

Reino Unido e Irlanda Christian Aid (CA)

 

EUROPA ORIENTAL

Armenia Armenia Inter-Church Charitable 
Round Table Foundation (ARTF)

República Checa Diaconia of the 
Evangelical Church of Czech Brethrene 
(ECCB) 

Hungría Hungarian Interchurch Aid (HIA)

Rumania Asociación Ecuménica de Iglesias  
en Rumania (AIDRom)

Rusia Iglesia Ortodoxa Rusa – 
Departamento para las Relaciones Eclesiales 
Externas (ROC) 

Serbia Filantropía – Fondo Benéfico 
de la Iglesia Ortodoxa Serbia 

Serbia Organización Ecuménica 
Humanitaria (EHO)

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Argentina Centro Regional Ecuménico de 
Asesoría y Servicio (CREAS)

Argentina Fundación Hora de Obrar (FHdO)

Brasil Coordenadoria Ecumênica de Serviço 
(CESE)

Brasil Diaconia

Brasil Fundação Luterana de Diaconia (FLD)

Brasil KOINONIA

Bolivia Asociación Boliviana Uniendo 
Manos por la Vida (RED UMAVIDA)

Bolivia Iglesia Evangélica Metodista en 
Bolivia (IEMB)

Chile Centro Ecuménico Diego de Medellín 
(CEDM)

Chile Educación Popular en Salud (EPES)

Colombia Iglesia Presbiteriana de Colombia 
(IPC)

Costa Rica Iglesia Luterana Costarricense 
(ILCO)

Cuba Consejo de Iglesias Cubanas (CIC)

República Dominicana Servicio Social de 
Iglesias Dominicanas (SSID)

Ecuador Consejo Latinoamericano de 
Iglesias (CLAI)

El Salvador Asociación Cristiana de 
Educación y Desarrollo (ALFALIT)

El Salvador Sínodo Luterano Salvadoreño 
(SLS)

Guatemala Asociación Conferencia de 
Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG) 

Guatemala Consejo Ecuménico Cristiano 
de Guatemala (CECG)

Guatemala Centro Evangélico de Estudios 
Pastorales en Centro América (CEDEPCA) 

Haití Service Chrétien d’Haïti (SCH)

Honduras Comisión de Acción Social 
Menonita (CASM)

Nicaragua Acción Médica Cristiana (AMC)

Nicaragua Asociación para el Desarrollo  
Social de la Iglesia Morava (ADSIM) 

Nicaragua Centro Intereclesial de Estudios 
Teológicas y Sociales (CIEETS) 

Nicaragua Consejo de Iglesias Evangélicas 
(CEPAD)

Nicaragua Iglesia Luterana de Nicaragua 
(ILN)

Perú Diaconía Perú

MEDIO ORIENTE

Egipto Obispado de Servicios Ecuménicos 
y Sociales de la Iglesia Ortodoxa Copta 
(BLESS/COC)

Jordán Iglesia Evangélica Luterana 
en Jordán y Tierra Santa (ELCJHL)

Líbano Consejo de Iglesias del Medio 
Oriente 

OPT Consejo de Iglesias del Medio Oriente 
(MECC-DSPR)

OPT YMCA de Jerusalén del Este

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá Iglesia Unida de Canadá: Unidad 
de Justicia Global y Relaciones Ecuménicas 
(UCC) 

Canadá Servicio y Desarrollo Presbiteriano  
Mundial (PWSD)

Canadá Primates World Relief and 
Development Fund (PWRDF)

Canadá World Renew 

Canadá Canadian Lutheran World Relief 
(CLWR)

EUA Church World Service (CWS)

EUA Iglesia Luterana Evangélica de 
América (ELCA)

EUA Organización de Beneficencia Ortodoxa 
Cristiana Internacional (IOCC)

EUA Ayuda Presbiteriana ante Desastres 
(PDA)

EUA Comité Metodista Unido sobre Socorro  
(UMCOR)

EUA Socorro Luterano Mundial (LWR) 

PACÍFICO

Nueva Zelanda Servicio Cristiano Mundial 
(CWS-NZ) 

Australia Act for Peace

Australia Servicio Luterano Mundial 
Australiano (ALWS)

Australia Ayuda Exterior Anglicana – 
Australia 

Australia UnitingWorld: Unidad de Socorro 
y Desarrollo

Australia Ayuda Inernacional de las Iglesias 
de Cristo (COCOA)

Australia Anglicanos en el Desarrollo 
(ABM-AID)

GLOBAL 

Canadá Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana (WACC) 

Suiza Federación Luternana Mundial (LWF) 

Suiza ECLOF International

Suiza World YWCA

EUA Ayuda Mundial Bautista (EUA)

Reino Unido Ejército de Salvación

OBSERVADORES 

Europa (Bélgica) Conferencia de Iglesias  
Europeas (CEC) 

Global (Suiza) Federación Universal 
de  Movimientos Estudiantiles Cristianos 
(WSCF)

Global (RU) Alianza Anglicana



Información de contacto de las Oficinas de ACT

 ACT Alianza Amán Tel: +962 6 551 8481  gsi@actalliance.org

 ACT Alianza Bangkok  Tel: +66 2214 6077  ask@actalliance.org

 ACT Alianza Ginebra  Tel: +41 22 791 6434  actcom@actalliance.org

 ACT Alianza Nairobi Tel: +254 722 848 413,  
          +254726478062 gezahegn.gebrehana@actalliance.org

 ACT Alianza Nueva York Tel: +1 212 867 5890  
  ext. 303   alison.kelly@actalliance.org

 ACT Alianza San Salvador  Tel: +503 2520 1100  carlos.rauda@actalliance.org

 ACT Alianza Toronto  Tel: +1 416 691 1999  
  ext. 233  simon.chambers@actalliance.org

 ACT Alianza UE  Tel: +32 2234 5660  admin@actalliance.eu https://actalliance.eu/

actalliance.org
Route de Ferney 150, 1218 Le Grand-Saconnex, Suiza 

mailto:alison.kelly@actalliance.org
https://actalliance.eu/
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5Una mujer camina entre ganado en una aldea 
de Sudán del Sur . La mayoría de las familias 
en la comunidad enfrentan serios desafíos de 
reconstrucción, mientras también afrontan la sequía 
que ha devastado los rebaños de ganado que 
proporcionan el fundamento a su economía y cultura . 
ACT Alianza está ayudando a los pobladores con 
apoyo para vivienda, medios de vida y seguridad 
alimentaria . foto: paul jeffrey/act


