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Creemos que el mundo debe ser transformado para 
mejor. Lo que parece imposible puede ser posible si 
todos buscamos la transformación, tanto quienes tienen 
poder, riqueza e influencia, como quienes se ven más 
afectados por la injusticia.

La transformación se trata de un cambio en nosotros 
mismos y en nuestras relaciones con los demás. Se 
precisan relaciones adecuadas a todos los niveles: local, 
nacional y global. Debemos buscar activamente estos 
cambios sociales, económicos y políticos, pero solo 
podemos hacerlo con la ayuda de Dios.

Con esta segunda Estrategia global de la Alianza ACT, 
nos comprometemos a cumplir con nuestra parte en 
esta transformación para conseguir una vida plena 
y digna para todos y todas. Esto requerirá que cada 
parte de la alianza –todos los miembros y todas las 
estructuras de la Alianza– encuentre su lugar y se 
esfuerce al máximo para que esta estrategia tenga 
éxito. Así, se pedirá a todas las partes de la Alianza que 
elaboren planes de trabajo que pongan en práctica esta 
estrategia en su contexto particular.
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límites planetarios, lo cual supone un gran reto para la protección 
del patrimonio mundial y los derechos de las generaciones futuras.

Muchas personas miran hacia adentro, a sus valores culturales o 
religiosos, para dar sentido a estos acontecimientos. Para algunos, 
esto se traduce en el fundamentalismo o un retorno a los intereses 
nacionales; para otros significa una nueva meta, comunidad y 
dirección. Creemos que el liderazgo interreligioso puede cambiar 
las cosas, haciendo que se pase de un contexto de privaciones a un 
contexto de desarrollo, del conflicto a la reconciliación y la paz, y 
del consumismo a la ciudadanía y la dignidad.

Debemos participar y comprometernos en este mundo cambiante 
para lograr cambios positivos para los más afectados por la pobreza 
y la injusticia.

El mundo que 
tratamos de 
cambiar está 
cambiando
Nuestra generación es la más rica en la historia 
de la humanidad. Sin embargo, irónicamente, la 
riqueza está distribuida de desigual manera más 
que nunca en el mundo. No hay excusas para la 
continua presencia de la pobreza, el hambre, la 
penuria, el consumo excesivo y la explotación de 
los más vulnerables. Las desigualdades y la falta 
de protección social, especialmente en los países 
más pobres y de ingresos medianos, siguen 
aumentando.

Vemos cómo el poder económico pasa gradualmente de los 
Estados Unidos y Europa a las economías en expansión del 
hemisferio oriental y del Sur. Las economías emergentes 
desempeñan nuevas funciones tanto como donantes como en el 
comercio internacional, pero también  se enfrentan a crecientes 
desigualdades en sus propios países. El aumento de la movilidad 
y el creciente poder del capital hacen que sea más difícil para los 
gobiernos salvaguardar la dignidad humana y el bien común de 
sus poblaciones por medio de políticas públicas e impuestos, y 
para las instituciones globales gobernar con eficacia.

Varios países y regiones sufren a causa de los prolongados 
conflictos por los recursos, el caudillismo, los desplazamientos 
masivos y la reducción del espacio para las organizaciones de la 
sociedad civil, lo cual se suma a la ya creciente complejidad de 
las emergencias y el desarrollo sustentable. Estas realidades se 
traducen en violaciones a los derechos humanos y situaciones de 
emergencia prolongadas. Los intereses políticos y la militarización 
de la ayuda siguen siendo motivo de preocupación. Se prevén 
grandes cambios en la financiación del desarrollo y la ayuda 
humanitaria.

El cambio climático, el crecimiento de la población, la 
urbanización rápida y no planificada, y la inseguridad con respecto 
a los alimentos y el agua exponen cada vez más a las comunidades 
al riesgo de padecer crisis. Se sabe que los fenómenos 
meteorológicos extremos intensifican y causan cada vez más 
desplazamientos. Estos sucesos señalan que se han superado los 
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La promesa de la Alianza ACT  
Vida plena y dignidad para todos
La	Alianza	ACT		tiene	sus	raíces	firmemente	asentadas	
en	comunidades	religiosas	fuertes	con	una	estructura	
que	valora	el	sentido	de	pertenencia	local.	Participamos	
en	acciones	encaminadas	a	salvar	vidas	haciéndolo	con	
calidad,	trabajando	con	las	comunidades	de	manera	
responsable,	ofreciéndoles	asistencia	mientras	se	
recuperan	de	situaciones	de	emergencia,	restablecen	
sus	medios	de	vida	y	transforman	sus	vidas.

A todos se nos ha prometido, a través de Jesucristo, una vida de 
abundancia (Juan 10:10). Esta plenitud de vida es para todas las 
personas, e incluye a los oprimidos, a los que viven en pobreza, 
los que luchan contra enfermedades o los que padecen hambre. 
Esta promesa se hace a las generaciones presentes y futuras. 

Hacemos nuestra  esta promesa, y de manera conjunta todo 
lo hacemos, movilizando el poder de las propias personas y 
comunidades, aumentamos la resiliencia, y basamos nuestro 
trabajo en el firme compromiso de preservar la dignidad 
humana, buscando la sustentabilidad. Esta estrategia  está 
dirigida a todas las estructuras de la alianza.
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Nuestra visión
Unida en la tarea cristiana de manifestar el amor incondicional 
de Dios a todas las personas, La Alianza ACT  trabaja por una 
comunidad global donde toda la creación de Dios viva con 
dignidad, justicia, paz y pleno respeto de los derechos humanos y 
del medio ambiente.

Nuestra misión
Como iglesias y organizaciones relacionadas con las iglesias, 
trabajamos juntos por un cambio positivo y sostenible en la vida 
de las personas afectadas por la pobreza y la injusticia, mediante 
una acción coordinada y efectiva en el campo de la asistencia 
humanitaria, el desarrollo y la incidencia.

Nos inspiramos en
Amor Expresamos el amor incondicional de Dios por todas las 
personas y por toda la creación.

Esperanza Impulsamos la adopción de medidas que transformen 
el mundo para que refleje el Reino de Dios.

Humanidad Enfrentamos el sufrimiento humano y creemos que 
todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Imparcialidad No tomamos partido en los conflictos, sino que 
construimos puentes entre las personas y tomamos el lado de los 
pobres y oprimidos.

No	discriminación No establecemos distinción alguna en función 
de la nacionalidad, la raza, el sexo, la identidad de género, la 
orientación sexual, las creencias religiosas, la clase o la opinión 
política, y nos oponemos rotundamente a cualquier discriminación 
por estos motivos.

Responsabilidad Rendimos cuentas ante las comunidades 
afectadas, los asociados, los donantes, las iglesias y los demás 
miembros.

Efectividad Maximizamos medidas eficaces, combinando saberes, 
recursos y capacidades de comunidades locales y miembros de ACT 
por medio de asociación y aprendizaje con base empírica.

Asociación Nos alienta la fortaleza que tenemos conjuntamente  
y en nuestro camino común procuramos establecer asociaciones 
transparentes y honestas.

La Alianza ACT es miembro del Comité Directivo de Respuesta 
Humanitaria (SCHR) y del Consejo Internacional de Organizaciones 
Voluntarias (ICVA), una de las patrocinadoras originales del 
Proyecto Esfera y signataria del Código de conducta para Cruz 
Roja Internacional y la Media Luna Roja y para las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) durante las operaciones de asistencia 
en casos de desastre. La Secretaría de la Alianza ACT obtuvo la 
certificación de HAP (Asociación internacional para la rendición de 
cuentas en el ámbito humanitario) en 2013.
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Quiénes somos
La Alianza de la Acción Conjunta de las Iglesias (ACT) 
es una alianza global de iglesias y organizaciones 
relacionadas con las iglesias que están comprometidas a 
trabajar ecuménicamente en los ámbitos de la respuesta 
humanitaria, el desarrollo y la incidencia.

La membresía de la Alianza ACT incluye 146 iglesias y 
organizaciones relacionadas con las iglesias en más de 70 
países, la mayoría del sur. Los miembros de ACT trabajan en 140 
países de todo el mundo. Su presencia en comunidades pobres y 
vulnerables y su conocimiento local hacen posible que nuestros 
miembros operen en contextos difíciles y sensibles. La Alianza ACT 
está arraigada en el movimiento ecuménico y, como ministerio 
especializado en la asistencia y el desarrollo, tenemos una relación 
sólida y cada vez más estrecha con el Consejo Mundial de Iglesias. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Creemos que Dios creó a todas las personas iguales, con 
dignidad, valor y derecho a la vida plena. Defendemos 
que las personas sean agentes de cambio de sus propias 
vidas y situamos la dignidad humana en el centro de 
nuestra labor promoviendo los derechos humanos, 
enfrentando las desigualdades, garantizando la rendición 
de cuentas y superando cualquier  discriminación, 
estigma y exclusión. La dignidad humana es inherente e 
inalienable a todas las personas, y nos obliga a promover 
las normas y principios de los derechos humanos como 
los criterios comunes por las que deben esforzarse todos 
los pueblos y naciones.

La Alianza ACT está presente solidariamente entre los que viven en 
la pobreza, los oprimidos y silenciados, y quienes buscan justicia y 
acceso a los procesos políticos. Defendemos una distribución justa 
de los recursos y las oportunidades. No habrá dignidad humana 
para ninguno de nosotros mientras las grandes desigualdades,  las 
necesidades actuales y el sufrimiento proliferen en un mundo de 
abundancia.

ESTRATEGIAS
n  Enfoque basado en los derechos Promover y defender 

los derechos humanos en los ámbitos nacional, regional e 
internacional. Damos prioridad a las actividades que impulsan la 
igualdad y la inclusión, en particular de las mujeres y las niñas, 
para que todas las personas puedan desarrollar al máximo su 
potencial y disfrutar de sus derechos protegidos por el derecho 
internacional, las normas y las costumbres.

n  Práctica fundada en principios Aplicar los principios y normas 
humanitarios reconocidos internacionalmente para garantizar la 
protección de la dignidad humana.

n  Responsabilidad Aplicar y promover políticas y prácticas a 
todos los niveles para garantizar que todas las partes interesadas –
incluyendo los Gobiernos, los donantes y nosotros mismos– rinden 
cuentas a las comunidades locales.

Dignidad humana 

“�Creemos que todas las 
personas fueron creadas a 
imagen de Dios1”

Nos enfocamos especialmente en reducir la brecha de género para 
mujeres y niñas, promoviendo el disfrute universal del derecho 
humanitario y los derechos humanos internacionales de todos y 
todas. Enfrentaremos  de forma activa las relaciones desiguales, 
reconociendo la necesidad de empoderar a las mujeres y las niñas 
e involucrar activamente a los hombres y los niños en la labor de 
promoción de la igualdad entre los sexos.

En nuestro trabajo, nos centramos en garantizar la protección de 
las personas vulnerables creando condiciones de empoderamiento 
para prosperar, no solo sobrevivir. Igualmente, apoyamos a traer 
las voces de las personas en estructuras de poder y en procesos 
globales  que les afectan ahora y a las generaciones futuras. Nos 
oponemos enérgicamente a la represión de la sociedad civil y a que 
se limite su espacio para trabajar por la justicia social, los derechos 
humanos y la participación, y fomentamos un entorno favorable 
para el desarrollo a través de la inclusión activa de la sociedad civil.

LO QUE HABRÁ CAMBIADO
Visión para 2018

n  Los programas humanitarios y de desarrollo de 
los miembros de ACT apoyarán a las personas 
y las comunidades con las que trabajamos para 
que desempeñen un papel importante en definir 
sus prioridades y participar en las decisiones que 
determinan su visión de futuro.

n  La igualdad de género es clave en los programas 
humanitarios y de desarrollo de la Alianza ACT 
gracias a la aplicación práctica de la Política de 
género de La Alianza ACT y a una intensa incidencia  
centrada en el género a nivel nacional e internacional.

 
n  Los Gobiernos, las instituciones y las empresas –

locales, nacionales y globales–rendirán cuentas de 
sus obligaciones nacionales e internacionales, y 
una creciente corriente de opinión a nivel mundial 
promoverá la tolerancia cero con respecto a las 
violaciones de la dignidad humana.
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1 Estas son las declaraciones de valores de ACT extraídas del 
Documento Fundacional de ACT, 2009.
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La resiliencia está en el centro de nuestra creencia 
compartida de que las personas son actores de su propio 
desarrollo y de la superación de las dificultades a las 
que tienen que enfrentarse; atañe a la fuerza interior y 
los recursos, conocimientos y capacidades que todos 
tenemos. La asistencia externa puede y debería tener 
como objetivo fortalecer esto, pues cualquier ayuda 
exterior que no tome en consideración los recursos 
propios de las personas está condenada a fracasar. Vemos 
la fe y los recursos espirituales de las personas como 
partes fundamentales de su resiliencia.

El concepto de resiliencia comunitaria tiene el potencial de 
reducir las diferencias entre el desarrollo y el socorro. Creemos 
que la resiliencia comunitaria trata de los procesos de desarrollo a 
largo plazo dirigidos por las propias poblaciones y comunidades 
vulnerables que inspiran un cambio transformador. También incluye 
la preparación y prevención de desastres, la respuesta a emergencias, 
la recuperación y rehabilitación para estabilizar a las comunidades 
afectadas. Independientemente de la definición de resiliencia que 
utilicen donantes y gobiernos, creemos que debemos promover su 
verdadero significado de “fuerza y desarrollo desde el interior”.

La dignidad humana es  el centro y orienta la labor de ACT en 
resiliencia comunitaria. La alianza exigirá a los encargados de 
tomar decisiones a nivel local, nacional y regional que rindan 
cuentas de sus acciones cuando se considere que son perjudiciales 
para la resiliencia comunitaria, incluyendo las decisiones sobre la 
adaptación y la mitigación al cambio climático. 

ACT se compromete a mejorar sus esfuerzos conjuntos de socorro 
para asegurar la asistencia externa de manera inmediata y eficaz 
cuando se necesita, pasando a labores de resiliencia comunitaria 
de largo plazo cuando se hayan satisfecho las necesidades de corto 
plazo. La labor humanitaria y de desarrollo de ACT tiene por objetivo 
fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades a eventos o 
sistemas adversos que de otro modo pueden destruir vidas, medios de 
vida y los cimientos de una existencia pacífica.

ESTRATEGIAS
n  Eficacia en el Desarrollo Promover y aplicar los principios de la 

eficacia en el desarrollo dentro de la alianza y a través de involucrar 
otras comunidades de fe.

n  Reducción de Riesgos Integrar la reducción del riesgo a 
desastres y la resiliencia en los programas humanitarios y de 
desarrollo sustentable, incluyendo actividades comunitarias de 
adaptación y mitigación al cambio climático.

n  Preparación y respuesta humanitaria Responder a los 
desastres de manera más coordinada y oportuna de acuerdo a las 
normas internacionales y las mejores prácticas, y asegurarse de 
que los foros ACT cuentan con planes conjuntos de preparación y 
respuesta.

n  Buena gobernanza Los miembros de ACT involucrarán a los 
Gobiernos locales para ser eficaces en las actividades de resiliencia 
comunitaria.

“�Creemos que Dios Padre, tal 
como es conocido a través de 
su Hijo Jesucristo y revelado a 
través del Espíritu Santo y las 
Escrituras, es el Dios de amor 
que se pone al lado de los 
pobres y oprimidos.”

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Resiliencia comunitaria
LO QUE HABRÁ CAMBIADO
Visión para 2018

n  La labor de desarrollo será más transparente y 
responsable, las comunidades se lo apropiarán 
y obtendrán mejores resultados para un cambio 
transformacional.

n  Las comunidades con las que trabajamos estarán 
mejor preparadas para hacer frente a los peligros 
que afrontan y reducir las posibilidades de que el 
desarrollo se vea perturbado.

n  Las respuestas humanitarias de ACT demostrarán 
una mayor eficacia, coordinación y rapidez, y 
rendirán cuentas a las poblaciones afectadas.

n  La Alianza ACT  tendrá acceso e influirá con 
eficacia desde el nivel local hasta el global  en los 
foros políticos y los órganos de toma de decisiones 
relativas a la reducción de riesgo a desastres, la 
resiliencia comunitaria y en labores humanitarias y 
de desarrollo.
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Buscamos la sustentabilidad en nuestras acciones 
con el fin de proteger la creación de Dios para las 
generaciones futuras. ACT considera que la destrucción 
del medio ambiente y el cambio climático contribuyen 
de manera decisiva a la pobreza. La presión constante 
sobre los recursos que compartimos priva a los más 
pobres y vulnerables –que dependen del acceso 
sostenible a los recursos naturales– de medios de 
vida sostenibles y dignos. La actual crisis climática y 
las injusticias climáticas muestran de forma clara que 
la sustentabilidad del medio ambiente, la dignidad 
humana y la mejora de la resiliencia de las comunidades 
más vulnerables están estrechamente relacionadas y 
dependen unas de otras.

de desarrollo actual, que se basa en el crecimiento económico 
infinito, la extracción ilimitada de recursos naturales y la quema de 
combustibles fósiles, es la causa principal del cambio climático y 
la destrucción del medio ambiente, que conducen a la exclusión, 
la marginación y las violaciones generalizadas de los derechos 
humanos. Si seguimos desarrollándonos de esta manera, habrá poco 
que dejar a las futuras generaciones.

ESTRATEGIAS
n  Cabildeo e incidencia Realizar labor de cabildeo e incidencia 

sobre temas clave de la sustentabilidad del medio ambiente, 
incluyendo las negociaciones sobre el cambio climático en 
el contexto de la UNFCCC, y otros procesos y plataformas 
internacionales y multilaterales.

n  Aumento de la conciencia Educar y movilizar a los miembros 
mediante campañas y actividades de sensibilización pública a favor 
de la justicia climática. Los temas prioritarios son la adaptación que 
incluye la gestión de riesgos, los daños y pérdidas, la financiación 
climática y el desarrollo con bajas emisiones de carbono.

n  Desarrollo de capacidades técnicas Promover el desarrollo de 
capacidades, el aprendizaje compartido, la asociación y las mejores 
prácticas sobre el cambio transformacional y los programas de 
sustentabilidad entre los foros de ACT, incluyendo el desarrollo con 
bajas emisiones de carbono y las asociaciones para promover la 
adaptación y la resiliencia en toda la alianza.

LO QUE HABRÁ CAMBIADO
Visión para 2018

n  Los acuerdos internacionales sobre el cambio 
climático y el medio ambiente reflejarán los 
principios de justicia, equidad y sustentabilidad.

n  Los miembros y foros ACT serán competentes e 
involucrados en actividades eficaces de incidencia 
sobre el cambio climático y la sustentabilidad 
ambiental a nivel nacional, regional y global.

n  Los miembros y foros ACT estarán cada vez más 
involucrados en la concientización y movilización 
de las comunidades con respecto al medio ambiente 
y el cambio climático.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Sustentabilidad ambiental

Tratamos de influenciar las políticas y decisiones dentro y fuera 
de las Naciones Unidas para apoyar y mejorar la sustentabilidad 
del medio ambiente y la resiliencia climática, en particular de las 
comunidades y personas más vulnerables. Esto incluye aspectos de 
incidencia –con la voz de los más vulnerables ayudando a definir 
la agenda futura sobre el clima y el medio ambiente–, movilización 
pública y educación, sobre todo en asocio con otras entidades de la 
familia ecuménica y de fe.

Además, ACT fomentará e inspirará mejores prácticas y 
aprendizaje compartido sobre programas que mejoran y protegen 
el medio ambiente y permiten a las comunidades, en especial a las 
pobres y vulnerables, alcanzar el desarrollo sustentable mientras 
cuidan de la creación de Dios. ACT considera que el modelo 

“�Creemos que la tierra y todo lo 
que contiene son dones de Dios, 
dados por amor y para el cuidado 
de todos los seres creados.”
�
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Marco	de	acción	 Objectivo habilitante Introducción	 Marco	de	acciónAll Africa Conference of Churches (AACC) Anglican Church of Kenya (ACK) Angolan Council of Christian Churches (ACCC/
CICA) Association of Reformed Evangelical Churches of Burkina Faso (AEERB) Centre Oecuménique pour la Promotion du 

Monde Rural (COPROMOR) Christian Care (CC) Christian Council of Lesotho (CC) Christian Council of Mozambique (CCM) 
Christian Council of Nigeria (CCN) Christian Council of Tanzania (CCT) Christian Health Association of Malawi (CHAM) 
Churches Action in Relief and Development (CARD) Church of Central Africa Presbyterian Blantyre Synod Health and 

Development Commission (CCAP) Church of Uganda (CoU) Comité Ecuménico para o Desenvolvimento Social (CEDES) 
Conseil National des Eglises du National Council of Churches in Burundi (CNEB) Council of Churches in Sierra Leone 

(CCSL) Council of Churches in Zambia (CCZ) Economic Justice Network of FOCCISA, southern Africa (EJN) Ecumenical 
Office for Development Support (BOAD) Eglise de Jésus-Christ à Madagascar – Dépt pour le Développement (FJKM) Eglise 

du Christ au Congo Bureau National (ECC) Eglise Episcopale du Burundi (EEB) Eglise Fraternelle Luthérienne du 
Cameroun (EFLC) Eglise Luthériénne du Sénégal (ELS) Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) Ethiopian 

Orthodox Church – Development and Inter-Church Aid Commission (EOC-DICAC) Evangelical Lutheran Church in 
Southern Africa  SA) Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT) Evangelical Lutheran Church in Congo (ELCCo) 
Evangelical Lutheran Development Service (ELDS) Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes 

and Horn of Africa (FECCLAHA) Igreja Evangélica Reformada de Angola (IERA) Lutheran Church in Liberia (LCL) 
Lutheran Development Service, Liberia (LDS-Liberia) Lutheran Development Service, Swaziland (LDS-Swaziland) 
Lutheran Development Service, Zimbabwe (LDS-Zimbabwe) Malagasy Lutheran Church (MLC) National Council of 

Churches of Kenya (NCCK) Presbyterian Church in Ghana (PCG) Presbyterian Relief and Development Agency (PRDA) 
Rural Action Based Organisation (RACOBAO) Sudan Council of Churches (SCC) Tanganyika Christian Refugee Service 
(TCRS) Uganda Joint Christian Council (UJCC) United Church of Zambia (UCZ) Zimbabwe Council of Churches (ZCC) 

Amity Foundation (AF) Centre for Disaster Risk Management and Community Development Studies (CDRMCDS) 
Christian Agency for Rural Development (CARD) Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB) Church 

of Bangladesh Social Development Program (CBSDP) Church’s Auxiliary for Social Action (CASA) Fundasaun Sosial 
Naroman (FUSONA) Indonesian Christian Association for Health Services (ICAHS/PELKESI) KOINONIA Life With Dignity 

(LWD) Lutheran World Service India Trust (LWSIT) National Christian Council in Japan (NCCJ) National Council of 
Churches in the Philippines (NCCP) National Christian Council of Sri Lanka (NCCSL) Presbyterian Church in the Republic of 

Korea (PROK) Presbyterian Church of Taiwan (PCT) Rangpur Dinajpur Rural Service (RDRS) Social Health and 
Education Development (SHED) Synodical Board of Social Services, Church of North India (SBSS-CNI) United Evangelical 

Lutheran Churches in India (UELCI) YAKKUM (including YEU) Diakonie of the Evangelical Church of Czech Brethrene 
(DECCB) Ecumenical Association of Churches in Romania (AIDRom) Hungarian Interchurch Aid (HIA) Philanthropy – The 

Charitable Fund of the Serbian Orthodox Church Russian Orthodox Church – Department for External Church Relations 
(ROC) Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (ARTF) ECLOF International The Lutheran World 

Federation (LWF) Bread for All (BFA) Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst (BfdW) Christian Aid Church 
of Sweden, International Mission and Diakonia (CoS) DanChurchAid (DCA) Diakonia Sweden Diakonie Diakonie 

Katastrophenhilfe (DKH) Finn Church Aid ICCO Cooperation Icelandic Church Aid (ICA) Kerk in Actie Norwegian Church 
Aid (NCA) Solidarité Protestante (SP) Swiss Church Aid (HEKS/EPER) Accion Medica Cristiana Asociación Boliviana 
Uniendo Manos por la Vida (Red Umavida) Asociación Cristiana de Educación y Desarrollo (ALFALIT) Association for 

Social Development of the Moravian Church (ADSIM) Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centro América 
(CEDEPCA) Centro Ecuménico Diego de Medellin Centro Intereclesial de Estudios Teólogicas y Sociales  (CIEETS) Centro 
Regional Ecuménico de Asesoría Servicio (CREAS) Christian Commission for Development (CCD) Comisión de Acción 

Social Menonita (CASM) Comité de Iglesias Para Ayudas de Emergencia (CIPAE) Asociación Conferencia de Iglesias 
Evangélicas de Guatemala (CIEDEG) Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala (CECG) Consejo Latinoamericano de 

Iglesias (CLAI) Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominacional (CEPAD) Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) 
Diaconia, Brazil DIACONIA, Peru Educación Popular en Salud (EPS) Fundação Luterana de Diaconia (FLD) Fundación 

de Ayuda Social de Las Iglesias Cristianas (FASIC) Iglesia Evangélica del Rio de la Plata (IERP) Iglesia Evangélica 
Luterana Boliviana (IELB) Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO) Iglesia Luterana Costarricense (ILC) Iglesia 

Luterana de Nicaragua (ILN) KOINONIA Mission Sociale des Eglises Haïtiennes (MISSEH) Iglesia Presbiteriana de 
Colombia (IPC) Salvadorian Lutheran Synod (SLS) Service Chrétien d’Haïti (SCH) Servicio Social de Iglesias 

Dominicanas (SSID) Bishopric of Public, Ecumenical and Social Services of the Coptic Orthodox Church 
(BLESS/COC) East Jerusalem YMCA Department of Service to Palestinian Refugees of the Middle East Council of 
Churches (DSPRMECC) Middle East Council of Churches (MECC)The Evangelical Lutheran Church in Jordan and 

the Holy Land (ELCJHL) Act for Peace Anglican Overseas Aid – Australia Australian Lutheran World Service (ALWS) 
Christian World Service (CWS) UnitingWorld: Relief and Development Unit Canadian Lutheran World Relief (CLWR) 

Church World Service (CWS) Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) International Orthodox Christian 
Charities (IOCC) Lutheran World Relief (LWR) Presbyterian Disaster Assistance (PDA) Presbyterian World Service and 
Development (PWSD) The Primate’s World Relief and Development Fund (PWRDF) United Church of Canada: Justice, 

Global and Ecumenical Relations Unit (UCC) United Methodist Committee on Relief (UMCOR) World Renew

Creemos que somos más fuertes cuando trabajamos 
juntos para lograr un impacto mayor haciendo avanzar 
la misión global de nuestra alianza. Cada miembro 
comparte el compromiso de añadir valor a nuestra 
alianza a través de asociaciones eficaces, así como 
influenciando y  buscando maneras de ampliar y 
profundizar la confianza dentro de la alianza. 

Compartimos identidad y aspiraciones. Trabajando juntos y 
relacionándonos unos con otros de manera eficaz podemos avanzar 
y lograr aún más. Esto requiere liderazgo a todos los niveles; un 
liderazgo unido que es, actúa y se relaciona como una alianza, 
fortaleciendo nuestras capacidades para construir una identidad 
común y para hacer el esfuerzo de alcanzar a las comunidades con 
las que trabajamos.

Los miembros se sentirán inspirados para marcar el rumbo que 
debe seguir la alianza aprovechando plenamente las estructuras 
de gobierno y de foros. La estructura innovada de la Secretaría 
global facilitará, coordinará y apoyará a la alianza, a acercarse a los 
miembros más que nunca antes. El coste de la secretaría global y 
regional será financiado por los miembros y, además, se buscarán 
nuevas modalidades de financiamiento para la labor conjunta de la 
alianza.

Nuestra alianza será tan fuerte como lo sea nuestra capacidad 
colectiva para comunicar y mostrar nuestra marca a través de lo que 
hacemos, para influir sobre los principales responsables de toma 
de decisiones y para movilizar nuestras fuerzas combinadamente. 
La imagen de marca es más que atraer a los medios, los donantes y 
la atención de la prensa. Consiste en comunicar a todas las partes 
interesadas que siempre que vean el nombre de La Alianza ACT 
saben lo que defendemos y nos tienen confianza para administrar 
recursos.

OBJETIVO HABILITANTE

Una alianza robusta

“�Creemos que los recursos de que 
disponemos no son nuestros, sino 
que son un don de Dios, y nuestra 
vocación de servicio nos llama a 
ser fieles a los principios de una 
buena gestión.”
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ESTRATEGIAS
MIEMBROS COMPROMETIDOS, FOROS DINÁMICOS
n  Desarrollar y fortalecer los foros nacionales y regionales de ACT 

capaces de realizar juntos una labor de alta calidad, haciendo 
énfasis en construir confianza, asociación, apropiación, liderazgo, 
transparencia y responsabilidad.

n  Facilitar que la alianza sea conducida  por sus  miembros con  
una estrategia que posibilite  programas conjuntos, asociaciones 
conjuntas, incidencia  conjunta, la creación de capacidades y 
compartir de recursos.

LÍDERES RESPONSABLES Y CAPACES
n  Identificar y formar líderes en cada región. Promover un 

liderazgo con balance de género. Promover y apoyar los espacios 
de aprendizaje para grupos específicos de líderes, como 
coordinadores de foros y lideres de comunidades de práctica, 
para que intercambien experiencias y desarrollen conjuntamente 
competencias de liderazgo.

MAYOR RECONOCIMIENTO DE LA MARCA
n  Crear e identificar oportunidades para dar cobertura  a la 

marca en los medios, organizaciones similares e instituciones 
internacionales, por ejemplo, poniendo en práctica una estrategia 
específica en Internet y en los medios sociales para conectar 
con el público, los principales encargados de la formulación de 
políticas y organizaciones relacionadas.

“�Creemos que la iglesia está llamada 
a manifestar la gracia y el amor de 
Dios a la humanidad y a trabajar 
por una comunidad humana 
reconciliada. Este testimonio se 
comunica más claramente al mundo 
cuando trabajamos juntos como 
miembros del cuerpo de Cristo.”

n  Desarrollar y promover una plataforma atractiva y herramientas 
de orientación para difundir información oportuna de calidad a los 
miembros, incluyendo mensajes basados en experiencias prácticas 
que ponen de relieve que es más valioso trabajar juntos.

SER CONOCIDA POR LA CALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
n  Los miembros, foros, el gobierno y la Secretaría aplicarán el Marco 

de calidad y rendición de cuentas de ACT y tratarán de desarrollar 
capacidades donde haya carencias. Se dará seguimiento regular 
a los progresos en la aplicación de los estándares de calidad a 
través de autoevaluaciones, procesos estructurados de verificación 
interna y certificaciones externas, según sea apropiado.

n  Desarrollar y promover estrategias y sistemas de aprendizaje y 
mecanismos de retroalimentación.

UNA SECRETARÍA EFICAZ Y FUNCIONAL
n  Hacer funcional la nueva estructura de la Secretaría con sistemas 

de responsabilidades compartidas mejorados y transparentes y con  
claro valor añadido de la presencia regional de la Secretaría. Esto 
requiere un personal plenamente capacitado y una gestión eficaz 
que apoye y facilite la aplicación del nuevo plan estratégico en la 
alianza.

n  Los miembros diseñarán y estudiarán modelos de financiación 
alternativos e innovadores, y aumentarán la capacidad de 
recaudación colectiva de fondos bajo la marca de la Alianza ACT.

LO QUE HABRÁ CAMBIADO
Visión para 2018

n  Miembros motivados y comprometidos ofrecerán su liderazgo y 
participarán activamente en la vida de la alianza, compartirán 
recursos y promoverán la identidad y la visión de ACT dentro y 
fuera de la alianza.

n  El aprendizaje para la mejora continua estará integrado en toda 
nuestra labor como alianza y habrá transformado nuestras 
prácticas. Los miembros de ACT alcanzarán sistemáticamente 
un alto nivel de calidad en su trabajo, lo que llevará a tener un 
mayor impacto en las personas y las comunidades con las que 
trabajamos.

n  Los líderes de ACT en todos los rincones del planeta 
representarán con sus palabras y obras la misión, la visión y los 
valores de la alianza.

n  El mayor reconocimiento de la marca de ACT permitirá ejercer 
más influencia, ser considerada una líder de opinión en los 
debates sobre políticas y competir como una socia importante 
entre el público afín. Los miembros apreciarán el valor añadido 
de formar parte de la Alianza ACT, conscientes de como 
la marca ACT les ayudará a promover su labor  y estarán 
preparados para utilizar conjuntamente la marca.

n  Los miembros recibirán apoyo de la Secretaría en función de sus 
necesidades contextuales, y los foros se sentirán estimulados a 
definir y ejecutar sus propias estrategias a largo plazo.
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La presente estrategia global se aplicará por medio de estrategias y 
planes operacionales detallados que serán elaborados por la Junta 
Directiva, la Secretaría, los foros y los miembros de ACT después 
de que la Asamblea General de 2014 ratifique la Estrategia mundial 
2015-2018. Estos planes operacionales incluirán:

n  Plan operacional y presupuesto anual de la Secretaría de ACT
n  Estrategia de incidencia de ACT
n  Estrategia de comunicación de ACT 
n  Estrategia de aprendizaje y desarrollo de capacidades de ACT
n  Estrategia de membresía de ACT 
n  Estrategia de recaudación de fondos de ACT 
n  Estrategia de relaciones exteriores de ACT
n  Marco de calidad y rendición de cuentas de ACT 
n  Planes por países de los foros nacionales y regionales de ACT
n  Planes anuales y estratégicos de los miembros de ACT

para

y

y

Vida 

dignidad
todos

todas

plena
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