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Declaración de ACT Alianza en América Latina y el 
Caribe para la reunión regional preparatoria de la 

Cumbre de Nairobi+25 
 
 
ACT Alianza como red de organizaciones cristianas con 37 miembros en América Latina y 
el Caribe y 152 iglesias y OBF parte, en todo el mundo, se suma a las acciones para 
promover la justicia de género y poner fin a la desigualdad, a la discriminación y a la 
violencia de género y para acelerar la promesa por la defensa de los derechos y la 
libertad de decidir de todas las personas que hace la Cumbre de Nairobi +25 en 2019.  
 
Reconocemos en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población 
y el Desarrollo - CIPD, el Plan de Acción de El Cairo (1994)1y en el Consenso de 
Montevideo, un marco clave para promover una vida digna de todas las personas en 
congruencia con nuestro enfoque cristiano basado en la promoción de derechos. 
 
Sin embargo, como Iglesias y OBF con un amplia trayectoria de acompañamiento en 
territorio a comunidades en situación de vulnerabilidad en América Latina y Caribe, 
expresamos nuestra preocupación por la persistente violación de los derechos de las 
mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ en la región y, por el contexto que profundiza las 
brechas de desigualdad de género y que representa un retroceso en los derechos 
adquiridos, como: 
 

1. Corrientes de fundamentalismo, que promueven mensajes no compatibles con los 
derechos humanos de las mujeres y tienen  alianzas políticas con  grupos de poder en 
muchos países. 
 

2. Discursos y prácticas de algunas iglesias reforzando estereotipos machistas  que van en 
contra de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, atacado directamente al 
sector de mujeres y a la comunidad LGBTI, creando intolerancia y odio. 
 

3. Violencia creciente contra las mujeres: América Latina y el Caribe que es la región del 
mundo con mayores índices de violencia contra la mujer, cada día mueren en promedio 
al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer.  
 

                                                      
1
ACT Alianza reconoce las resoluciones, convenciones y documentos de las Naciones Unidas del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas a los que ACT ha aceptado adherirse como parte de su Política de 
Justicia de Género y el Código de Conducta de ACT que específicamente se relacionan con el género.  
Esto incluye: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) (2015), Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing (1995), Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 
(1994), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) (1979), Resolución 1325 del 1 Meta 5 del Desarrollo Sostenible de la ONU Consejo de 
Seguridad, Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), Resolución A/Res/67/146 de la Asamblea 
General de la ONU – Intensificación de los esfuerzos mundiales por la eliminación de las mutilaciones 
genitales femeninas (2012). 
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4. Bajas condiciones de acceso y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva 
inciden en el hecho de que las mujeres indígenas y afro descendientes registren las más 
altas tasas de mortalidad materna y embarazo adolescente en la región. 
 

5. Población LGTBIQ+ víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, 
particularmente a la vida, la libertad, la integridad, la igualdad, la libre asociación y la 
libre expresión. 
 

6. Mujeres más vulnerables en la migración. La situación extrema en la región se da en 
Centroamérica y Venezuela, donde las principales víctimas de la violencia son las 
mujeres, niños y niñas,  y se registran altos índices de violencia sexual contra las 
mujeres. 
 

7. Feminización de la pobreza: En la región, las mujeres en situación de pobreza se 
benefician menos de la reducción de la pobreza que los hombres en la misma condición. 
Todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado que los hombres.  
 

8. Baja tasa de participación laboral de las mujeres: Hoy en América Latina y el Caribe, la 
tasa de participación laboral femenina es 26 puntos porcentuales inferior a la masculina 
y el desempleo entre las mujeres es 50%mayor que entre los hombres. La brecha salarial 
de género persiste incluso cuando las mujeres han alcanzado mayores logros 
educativos.2 
 

9. Mujeres más afectadas por el cambio climático: Según informe de la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el cambio climático 
repercutirá en los procesos de cultivo.  impactará en especial a las mujeres, ya que, ellas 
producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos en los países en desarrollo y la 
mitad de todos los países del mundo. 
 

10. Esta realidad se agrava con la persecución y amenaza a líderes y lideresas defensoras del 
medio ambiente y derechos humanos que vive la región. En 2018, 321 defensores o 
defensoras de derechos humanos fueron asesinados por defender sus tierras y 
enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente, en el mundo y el 75% de estos 
ataques ocurrieron en países de América Latina. 
 

Compromisos y Acciones 
 
Como red de organizaciones del sector religioso y de la sociedad civil con presencia y 
trayectoria en la región y con capacidad para acelerar el alcance de las metas del Plan de 
Acción de la ICPD y del consenso de Montevideo, así como los ODS vinculantes 3,5,10 y 
16, los miembros de ACT en América Latina y Caribe, nos comprometemos a: 
 

 VIOLENCIA SEXUAL: Incentivar y acompañar la creación e implementación de 
protocolos para la prevención, detección y atención de violencias, con atención especial 

                                                      
2
El progreso de las mujeres en América latina, 2017. Transformar las economías para realizar los 

derechos, ONU Mujeres.  
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a la violencia sexual, en el interior de las iglesias en OBF y en su accionar con 
comunidades eclesiales de base y organizaciones comunitarias, con especial atención a 
niños, niñas y adolescentes. 
 

 VIOLENCIA FEMICIDA. Propiciar y fortalecer estrategias para la acción pastoral con un 
enfoque cristiano basado en la dignidad y los derechos de las personas, que priorice la 
prevención, detección, atención y restitución de derechos ante casos de violencia 
feminicida. 
 

 EMBARAZO EN ADOLESCENTES; Propiciar y fortalecer estrategias para la acción 
pastoral y comunitaria en la prevención embarazo adolescente e infantil 
 

 MORTALIDAD MATERNO/INFANIL; Propiciar y fortalecer estrategias para la acción 
pastoral y comunitaria en articulación con el Estado, en la prevención  y máxima 
reducción de la mortalidad materno/ infantil. 
 

 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCIVOS. En alianza con los movimientos de mujeres y 
de colectivos LGTBIQ+,propiciar y fortalecer estrategias para la acción pastoral, con un 
enfoque cristiano basado en la dignidad,  para la promoción y defensa de sus derechos 
sexuales y reproductivos. 
 

 VIOLENCIA  DE GENERO  ZERO; Propiciar y fortalecer estrategias para la acción pastoral 
y comunitaria con un enfoque cristiano basado en la dignidad y los derechos de las 
personas para la prevención y erradicación  de la violencia basada en género. 
 

 PROMOCION DEL PLAN DE ACCION DE LA CIPD: Propiciar, acompañar y sostener 
“diálogos improbables, pero posibles” entre el sector religioso para recomponer fuerzas 
entorno a la promoción de los derechos fundamentales promovidos por el Plan de 
Acción de la CIPD. 
 

 PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO:Propiciar procesos de incidencia para 
promover políticas públicas y rutas de atención de los gobiernos para el cumplimiento 
de los derechos de las mujeres y movilizar la construcción de políticas de equidad 
género de los miembros de ACT en la región. 
 

 DECONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de información y comunicación para construir una narrativa que contribuya 
a la equidad, ayude a la deconstrucción de estereotipos de género y promueva nuevas 
masculinidades. 
 

 VENCER LOS TABÚES Y LAS RESISTENCIAS PARA LA EDUCACION SEXUAL INTEGRAL: 
Desde el llamado y vocación cristiana a cuidar la vida de todas las personas, promover 
estrategias de sensibilización e información para vencer los tabúes y las resistencias 
existentes para el abordaje de la educación sexual integral, en iglesias, instituciones 
educativas cristianas y OBF, incluyendo así la articulación interinstitucional para la 
promoción de campañas de educación sexual integral. 
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 APOYO A LAS MUJERES NEGRAS, INDIGENAS Y CAMPESINAS en relación a causas 
locales que privilegian la intersección de género, etnia, construcción de autoestima, 
identidad y cultura negra, indígena y campesina. 
 
ADEMAS: 
 

 Desarrollar estudios e investigaciones que nos permitan conocer a los movimientos 
religiosos fundamentalistas para poder elaborar contenidos y mensajes que 
contrarresten sus discursos y pongan en evidencia sus intereses políticos, ideológicos y 
económicos. 
 

 Promover estrategias de acercamiento y sensibilización a las y los jóvenes para que se 
involucren en el trabajo de prevención de la violencia contra las mujeres y la comunidad 
LGBTI, con un enfoque de género y nuevas masculinidades, promoviendo la no 
discriminación y la inclusión de esta población. 
 

 Abordar integralmente el impacto de las migraciones en las mujeres y las familias y en 
situaciones de emergencia y desastres.  
 

 Incorporar perspectiva de género en los planes de atención a emergencias a los 
protocolos de ayuda humanitaria implementados por los miembros de ACT en la región. 
 

 Promover buenas prácticas de caracterización de población que permita promover 
mejores procesos de focalización en sus intervenciones. 
 
 
Nos comprometemos en llevar adelante estas acciones y compromisos, incorporando 
los aceleradores del proceso identificados por el plan de acción de la ICPD: 
 

1) Empoderamiento de las mujeres e igualdad de género 
2) Liderazgo juvenil;  
3) Liderazgo político y comunitario para acelerar el progreso 
4) Innovación y datos 
5) Alianzas 

 
ADHESIONES  
 
Foro ACT Argentina   
Fundación Protestante Hora de Obrar  
Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio - CREAS 
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos - FUMEC ALC 
Servicio Evangélico de Diaconía – SEDI 
Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos 
Church World Service América Latina y Caribe 
 
Foro ACT Brasil 
Concejo de Iglesias Evangélicas de Brasil: Alianza Bautista de Brasil, Iglesia Apostólica Católica 
Romana, Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil, Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en 
Brasil, Iglesia Presbiteriana Unida e Iglesia Ortodoxa Siria de Antioquía 
Koinonía 
Fundación Luterana de Diaconía  
Diaconía Brasil 
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CESE  
Christian Aid 
 
Foro ACT Colombia  
Diakonía Latinoamérica 
Iglesia Presbiteriana de Colombia  
ACT Iglesia Sueca  
FELM -Agencia de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia 
WACC – Asociación Cristiana de Comunicación 
     –             -                                                                         
Fundación Mencoldes 
Heks -Organización de Ayuda de las Iglesias Evangélicas de Suiza 
Federación Luterana Mundial - Servicio Mundial, Programa Colombia 
Lutheran World Relief 
 
Foro ACT Costa Rica  
Iglesia Luterana de Costa Rica – ILCO  
 
Foro ACT Guatemala  
Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica - CEDEPCA  
Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala 
Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala -CIEDEG  
Iglesia Luterana de Gutemalteca -ILUGUA 
Ayuda de la Iglesia Noruega -AIN   
Christian Aid 
Federación Luterana Mundial –FLM  
 
Foro ACT Honduras 
Christian Aid  
Diakonia 
Organismo Cristiano De Desarrollo Integral De Honduras - OCDIH  
Asociación de Organismos No Gubernamentales -Asonog 
Asociación de desarrollo Pespirense -ADEPES 
COPA 
CDH 
Federación Luterana Mundial 
 
Foro ACT Nicaragua 
Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales - CIEETS 
Acción Médica Cristiana  
 
Foro ACT Perú:  
Diakonía  
Pan para el Mundo  
Lutheran World Relief  
Iglesia Metodista del Perú  
Paz y Esperanza Perú 
Alfalit  
Servicio Ecuménico de Pastoral y Estudios de la Comunicación -Sepec  
Red Uniendo Manos  
Iglesia Luterana del Perú 
Diaconía  
Concilio Nacional Evangélico de Perú - CONEP  
Proceso Cairos 
 
Foro ACT Salvador 
Sínodo Luterano Salvadoreño 
Federación Luterana Mundial – Programa Centroamérica 
Alfalit 
Christian Aid  
CREDO 

https://www.tecoloco.com.ni/empresas/centro-intereclesial-de-estudios-teologicos-y-sociales-cieets_3379.aspx
https://www.tecoloco.com.ni/empresas/centro-intereclesial-de-estudios-teologicos-y-sociales-cieets_3379.aspx

