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Nuestra comprensión del desarrollo  
 
 
 

Desarrollo transformacional: 
la comprensión de ACT Alianza  
 
La comprensión del desarrollo transformacional por parte de 
ACT Alianza se deriva de su afirmación teológica de que todas las 
personas son creadas a imagen de Dios, con el derecho y el 
potencial de vivir vidas justas, humanas y dignas en comunidades 
sostenibles. La profesión de fe requiere el rechazo de las 
condiciones, estructuras y sistemas que perpetúan la pobreza, la 
injusticia, el abuso de los derechos humanos y la destrucción del 
medio ambiente.  
 
El desarrollo transformacional tiene que ver con emprender  
acciones para hacer valer los derechos humanos y dados por 
Dios de todas las personas. En un mundo cada vez más  
globalizado, las vidas están crecientemente interrelacionadas. En  
consecuencia, el desarrollo transformacional implica el cambio 
para todos los involucrados: los que tienen poder, riqueza e 
influencia y controlan y usan más que su parte de los recursos,  
y los más perjudicados por estructuras y sistemas opresivos. 
Adoptar un enfoque basado en el desarrollo transformacional 
compromete a los miembros de ACT a aprender juntos mediante 
el análisis, la acción y la reflexión conjuntos.  
 
ACT reconoce que las injusticias, tanto históricas como actuales 
(tales como la esclavitud, la colonización, los actuales acuerdos 
comerciales, la discriminación, los dirigentes corruptos y la 
destrucción del medio ambiente), empobrecen a las personas y les niegan sus derechos humanos. Al 
emprender el desarrollo transformacional, los miembros de ACT apoyan el empoderamiento de las 
comunidades más afectadas por estructuras opresivas para que reivindiquen sus derechos. Los 
miembros de ACT también trabajan por la transformación de los valores y las estructuras que 
conducen al consumo excesivo y a que no se repartan los recursos disponibles.  
 
ACT utiliza estratégicamente los conocimientos, habilidades y recursos de la alianza al trabajar por la  
transformación en los planos comunitario, nacional y mundial, recurriendo en particular a su 
fortaleza como alianza mundial de iglesias locales y organizaciones relacionadas con las iglesias y 
teniendo, por tanto, una fuerte presencia en las comunidades.  
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Los esfuerzos para promover el desarrollo transformacional 
varían del plano mundial al local, y pueden ir desde hacer 
campañas mundiales sobre cuestiones tales como la deuda o el 
comercio hasta apoyar los esfuerzos de las comunidades locales 
por obtener acceso a agua potable, una alimentación adecuada, 
servicios de salud y educación de calidad. 
También incluye esafiar a los que tienen recursos, poder e 
influencia.  
 

Los siguientes conceptos son centrales para nuestra 
comprensión del desarrollo transformacional:  
 

Participación  
La participación reconoce el derecho a la autodeterminación de 
todos los hijos de Dios en cada aspecto del desarrollo 
transformacional. El desarrollo transformacional promueve la 
participación de las personas que han sido marginadas y cuyos 
derechos han sido violados en todos los aspectos de su propio 
desarrollo, incluyendo el análisis conjunto de su situación, la 
identificación de sus propias necesidades y activos, la aportación  
de soluciones creativas, la planificación y la toma de decisiones 
sobre los esfuerzos de desarrollo que deben emprenderse y la 
subsiguiente implementación, seguimiento y evaluación de esos  
esfuerzos.  
 

Empoderamiento  
El empoderamiento plasma el ideal de individuos y comunidades 
de superar relaciones de poder injustas para lograr el disfrute de 
sus derechos humanos. El desarrollo transformacional promueve 
os estilos de relaciones, el fortalecimiento de instituciones 
comunitarias y la creación de capacidad técnica que fomentan el  
empoderamiento.  
 

Desarrollo de la capacidad 
El desarrollo que se impone y/o sigue dependiendo de apoyo 
externo y/o desemboca en una dependencia desigual no es 
sostenible. El desarrollo transformacional acrecienta la 
capacidad de las personas y las comunidades cuyos derechos han 
sido violados para superar la pobreza y la injusticia y determinar 
su propio futuro al aumentar sus habilidades, conocimientos y 
acceso a los recursos. También son requeridos nuevos valores y 
habilidades por parte de los que tienen recursos y poder para 
transformar la cultura del consumo excesivo y la falta de 
repartición de los recursos disponibles.  
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No discriminación  
La no discriminación honra la dignidad dada por Dios de cada 
persona y afirma principios internacionales como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Aunque el desarrollo  
transformacional favorece a los afectados por la injusticia y la 
opresión, no discrimina por ningún motivo, incluyendo el sexo, el 
origen étnico, la cultura, la filiación política, la religión, la edad y 
la identidad sexual.  
 

Equidad de género  
El desarrollo transformacional requiere un análisis de género de 
los roles y las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la familia y la comunidad en general. 
Todo desarrollo tiene un impacto de género y afecta de manera diferente a mujeres y hombres. El 
desarrollo transformacional requiere la participación tanto de hombres como de mujeres en la toma 
de decisiones y la implementación de las actividades de desarrollo para garantizar que esas 
actividades mejoran la situación de las mujeres, permiten a los hombres participar adecuadamente y 
promueven relaciones basadas en la justicia de género en la comunidad en su conjunto. Esto incluye 
medidas para cambiar las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres (garantizando, en 
particular, la igualdad de mujeres y hombres ante la ley), y que las mujeres tengan acceso y control 
sobre su parte de los recursos.  
 

Sensibilidad cultural y espiritual 
El desarrollo no puede ser sostenible a menos que las dimensiones y prácticas culturales y 
espirituales de las personas y las comunidades sean reconocidas, respetadas, realzadas e 
incorporadas al proceso de desarrollo. El desarrollo transformacional lo reconoce y promueve una 
comprensión holística de los seres humanos. 
 
Las prácticas culturales y religiosas que sean dañinas para las personas y socaven sus derechos 
humanos serán cuestionadas. ACT no usará ninguna asistencia al desarrollo con el propósito de 
hacer proselitismo.  
 

Reafirmación de los derechos humanos 
La dignidad y el bienestar humanos se acrecientan asegurando que los Gobiernos cumplen con su 
responsabilidad de reafirmar y hacer efectivos los derechos de las personas: políticos, sociales, 
económicos, culturales y ambientales. La sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora 
de fortalecer dichos derechos y promover la rendición de cuentas de los Gobiernos con respecto a 
los derechos humanos. 
 
El desarrollo transformacional se centra en abordar los intereses y derechos de los sujetos de 
derechos más marginados y discriminados, en el empoderamiento político y jurídico de los sujetos 
de derechos, en la aplicación de las leyes y el acceso a la justicia y a los recursos legales, y en 
promover políticas y procedimientos organizativos que no sean discriminatorios y respeten los 
derechos.  
 

Incidencia 
La incidencia busca abordar las causas fundamentales y las consecuencias de la pobreza y la 
injusticia en los planos comunitario, nacional e internacional. El desarrollo transformacional 
promueve el cambio de actitudes, moviliza a la opinión pública y fortalece las alianzas estratégicas 
para influir en quienes ocupan posiciones de poder para que cambien las políticas y estructuras 



ACT Alianza: Nuestra comprensión del desarrollo 

 
5 

 

presivas con el fin de promover la justicia. Para ser efectiva, la incidencia debe empezar en el plano 
local facilitando la capacidad de las personas de hacer incidencia 
para ellas mismas. La creación de capacidad de quienes ocupan 
posiciones de influencia también es importante.  
 

Promoción de la paz, la reconciliación y las relaciones  
correctas 
El desarrollo transformacional promueve una cultura de paz y 
relaciones correctas en todos los planos, incluyendo el hogar, la 
comunidad, la nación y el plano internacional. En los planos local 
y mundial, requiere un análisis de las causas subyacentes del 
conflicto y la violencia, y aboga por el cese de la opresión, la 
privación social y la confrontación violenta. 
 
El desarrollo transformacional en comunidades que han sufrido 
recientemente situaciones de conflicto incorpora estrategias 
eficaces de prevención y reconciliación adecuadas para tales 
contextos.  
 
Fortalece las capacidades e incentivos autóctonos para la paz y la 
reconciliación, y empodera a individuos y grupos de las sociedades afectadas por el conflicto para 
hacer frente a los sucesos traumáticos del pasado.  
 

Comunicación efectiva 
La comunicación apropiada en el desarrollo 
transformacional empieza por escuchar, respetar y 
lazar las voces de las personas que son marginadas y 
cuyos derechos han sido violados. El desarrollo 
transformacional promueve metodologías de 
comunicación abiertas que contemplan las 
dimensiones de género, raza y cultura, incluyendo 
una comunicación honesta y transparente con los que 
tienen recursos, influencia y/o poder.  
 

Sostenibilidad ambiental 
La tierra y todo lo que contiene son dones de Dios, y 
todas las personas están llamadas a participar en la 
creación, preservación y sostenimiento permanentes 
de la creación de Dios. El desarrollo transformacional 
cuestiona las políticas y prácticas en el hogar, la 
comunidad, la nación y el mundo que amenazan la 
creación de Dios, y exige que los miembros de la 
alianza consideren el impacto que sus acciones tienen 
sobre el medio ambiente. El desarrollo transformacional trabaja para preservar, mantener y 
regenerar los recursos naturales, recurriendo para ello a los conocimientos y las prácticas de todos 
los pueblos, especialmente los pueblos indígenas, y promueve el uso de tecnologías apropiadas.  
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Consumo excesivo y falta de repartición 
El consumo excesivo y la falta de repartición de los recursos disponibles por parte de algunos 
miembros de la familia de Dios (tanto en el Norte como en el Sur) impiden a otros lograr el disfrute 
de sus derechos humanos. El desarrollo transformacional promoverá la sensibilización, el cambio de 
actitudes y las acciones dentro de las comunidades con exceso de recursos y capacidad para suscitar  
el cambio.  
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