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Imagen de portada: Mujeres 
recogiendo agua de una fuente en 
Bedeno, al este de Hararghe en Etiopía . 
foto: håvard bjelland/kirkens nødhjelp



51,000 empleados, 167,000 voluntarios trabajando con los más altos estándares y códigos internacionales

CAMBIO 
SOSTENIBLE
Estamos arraigados en las 

Trabajando en equipo por el 

COMUNIDADES
a las que atendemos

LUCHANDO 
CONTRA LA POBREZA 
Y LA INJUSTICIA

125
Trabajando en más de 

países

La Alianza ACT está siempre a la vanguardia para:

•  hacer frente a la pobreza sistémica
•  apoyar a los supervivientes de desastres, guerras y 

conflictos
•  formar a las comunidades rurales en técnicas de 

agricultura sostenible
•  ayudar a las personas a adaptarse a los cambios 

medioambientales e
•  influir en los gobiernos y personas encargadas de la toma 

de decisiones para proteger los derechos humanos de los 
ciudadanos .

US$1.6mil millones de dólares
de gasto mundial 
combinado en 2016145

Organizaciones miembros   
en 2016

4%
de organizaciones 

miembros en todo el 
mundo

23%
de las organizaciones 

miembros en el 
hemisferio norte

73%
de las organizaciones 

miembros en el 
hemisferio sur

The world’s largest Protestant/Orthodox alliance 
working in humanitarian response, sustainable 
development and advocacy

Alianza ACT  
CIFRAS Y VALORES

Arriba: Bishnu Kumari Banjara sujeta una cabra en Dhawa, un pueblo en el distrito Gorkha 
de Nepal . Después del terremoto de 2015 que asoló Nepal, Bishnu recibió varias crías 
de cabras por parte de la Alianza ACT, como una forma de ganarse la vida y reiniciar la 
economía del pueblo . Ayudar a la gente en éste y otros pueblos Dalit más grandes ha sido 
una prioridad para las agencias de la Alianza ACT .  foto: paul jeffrey/act



Acción Conjunta de las Iglesias
La Alianza ACT es la mayor alianza protestante/
ortodoxa del mundo que participa en el trabajo 
de defensa, desarrollo sostenible y ayuda 
humanitaria, con más de 140 miembros presentes 
que trabajan en 125 países de todo el mundo . 

El trabajo humanitario, de desarrollo y de defensa de la Alianza ACT 
tiene éxito debido a nuestra propia caracterización como red global 
de iglesias y organizaciones religiosas . Nuestros miembros están 
presentes en las comunidades antes de que ocurran las emergencias 
y permanecen en ellas mucho después de que se resuelvan dichas 
emergencias . 

Esta presencia sobre el terreno permite a los miembros de ACT 
conocer desde el principio lo que está sucediendo, saber cuáles son las 
necesidades reales y quiénes son las personas que más ayuda necesitan 
dentro de la comunidad . También significa que los miembros de ACT 
tienen una responsabilidad con personas de las comunidades porque 
ellos mismos pertenecen a dichas comunidades . 

Nos centramos en reducir el riesgo de desastres, trabajando con las 
comunidades para que se hagan más resilientes, para que consigan 
una mayor capacidad de respuesta rápida y para llegar a las personas 
más vulnerables . Los programas de adaptación ayudan a disminuir 
el impacto de problemas climáticos cada vez más comunes al 
proporcionar métodos innovadores de agricultura, acceso al agua y 
construcción de medios de subsistencia . 

Al ser una red global, ACT trabaja con Organismos internacionales 
como la ONU, la Norma Humanitaria Esencial en materia de Calidad 

y Rendición de Cuentas (CHS, por sus siglas en inglés), el Proyecto 
Esfera, entre otros, para asegurar que la ayuda humanitaria se efectúe 
correctamente y a tiempo en aquellos lugares donde sea necesario, 
y que se cumpla con las normas más exigentes en todo momento . 
ACT está presente y activa en los procesos mundiales, incluyendo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Cumbre Humanitaria Mundial y 
las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) . 

Al unirse a ACT, todos los miembros están de acuerdo en adherirse a 
las políticas y estándares de ACT, incluyendo el Código de Conducta de 
la Cruz Roja . 

Nuestro trabajo a nivel local, nacional, regional y global permite a ACT 
dar mayor resonancia a las voces de los más vulnerables . Los miembros 
de ACT trabajan en las comunidades locales, en la sociedad civil a nivel 
local y en los movimientos sociales y ofrecen programas de desarrollo 
sostenible y respuestas humanitarias, para ayudar a las comunidades a 
trabajar por una vida plena y digna para todos .

Priorizamos las necesidades en todos nuestros programas, 
asegurando que nadie sea discriminado por su género, fe, etnicidad, 
orientación sexual u otros factores . ACT tiene una política de tolerancia 
cero para el trato preferencial y el proselitismo .

Imagen: Un hombre clavando en el techo de chapa ofrecido por la alianza ACT, 
dando los toques finales a un refugio transitorio en el pueblo Tamang de Goljung, 
en el distrito Rasuwa de Nepal cerca de la frontera del país con el Tíbet . 

foto: paul jeffrey/act

¿POR QUÉ ACT?

Juntos, luchamos por un mundo donde 
todos puedan vivir con dignidad, justicia, 
paz y pleno respeto por los derechos 
humanos y el medio ambiente
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Imagen: John Nduna 
act/sean hawkey

Mensaje del  
SECRETARIO GENERAL 

Las noticias de índole humanitaria se han centrado en 
Oriente Próximo, en particular, en las guerras en Siria e 
Iraq, así como la consiguiente crisis de refugiados, con 
cientos de miles de personas cruzando el Mediterráneo 
en una peligrosísima travesía en busca de seguridad, y 
este tema ha merecido una mucha de nuestra atención 
este año . Somos conscientes de que tanto en Oriente 
Próximo como en otros lugares, la mayor parte del 
sufrimiento y las dificultades siguen ocurriendo en los 
países de origen de los refugiados, y por ello tenemos el 
deber de continuar apoyando esas zonas . 

Mientras que las tragedias de Oriente Próximo ocupan 
la mayoría de los titulares en contextos humanitarios, 
ACT ha estado respondiendo a graves crisis en África, 
Asia y Latinoamérica causadas a raíz de conflictos, 
terremotos y los cada vez más frecuentes desastres 
relacionados con el clima .  

Al trabajar y tratar con emergencias cotidianas a 
corto plazo, sería fácil olvidar las consideraciones a 
largo plazo, sin embargo, la visión ACT es estratégica 
y a largo plazo . En 2016 hemos mejorado nuestro 
mecanismo humanitario, incorporando la Norma 
Humanitaria Esencial, haciendo que nuestro Fondo 
de Respuesta Rápida sea más ágil y hemos seguido 
con nuestro trabajo sobre prevención y mitigación 
de desastres, Reducción del Riesgo de Desastres, 
preparación para emergencias y política de desarrollo . 
Mientras me preparo para entregar las riendas como 
Secretario General, reconozco sentirme particularmente 
orgulloso de nuestro decidido y constante progreso en la 
planificación, promoción y defensa, que tendrá grandes 
recompensas en el futuro .

A medida que la acción sobre el cambio climático se 
vuelve más urgente, redoblamos nuestros esfuerzos, no 

Imagen: Equipos médicos trabajaron en Guinea, Liberia y Sierra Leona en 
África occidental para controlar la crisis del ébola, arriesgando su propia 
salud y sus vidas . ACT apoyó el trabajo en la región con la construcción de 
una unidad de aislamiento en Liberia .

foto: sean hawkey/act



sólo respondiendo a las crisis humanitarias causadas por fenómenos 
meteorológicos extremos, inundaciones y sequías, sino que también 
luchamos y defendemos estratégicamente nuestras preocupaciones 
en las esferas políticas, donde deben tomarse las decisiones para 
frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y transformar 
nuestros sistemas de energía y patrones de consumo .

De este año quiero señalar un recuerdo personal rescatado de 
las docenas de historias que se pueden encontrar en este informe, 
que me afectó emocionalmente y que representa el valor de las 
respuestas de ACT en las situaciones más difíciles . Recientemente 
acompañé al personal de ACT, organizaciones miembros y diversos 
socios a Sierra Leona y Liberia en el oeste de África para revisar 
nuestro trabajo sobre la crisis del ébola que concluyó en 2016

No hay duda que el papel de los líderes religiosos en las crisis 
de la salud es vital . En medio del temor, la superstición y la 
desinformación, fue crucial obtener información clara sobre cómo 
prevenir la transmisión del ébola y cómo enterrar con seguridad a las 
personas fallecidas . La gente de toda la región recurrió a sus líderes 
religiosos para recibir orientación .

ACT creó un centro de aislamiento en Liberia, un punto de 
referencia en la lucha contra el ébola, que ofreció tratamiento y 
realización de pruebas . De los muchos testimonios que escuchamos, 
recuerdo la historia de una valiente enfermera, Amina Sakumu, 
quien trabajó en un centro de tratamiento financiado por ACT y 
quien, al igual que muchas otras personas al inicio de la crisis, 
todavía no entendía que el virus del ébola podría transmitirse por 
simple contacto con pacientes infectados . Estuvo tratando a un 
enfermo que llegó con su esposa en estado crítico y los atendió sin 
tomar todas las medidas de protección necesarias . Después de siete 
días, ella comenzó a mostrar síntomas y cuando la revisaron, se 
dieron cuenta de que estaba infectada . Amina sobrevivió después 
de recibir un buen tratamiento, y aunque todavía tiene algunos 
problemas de salud, se siente afortunada de estar viva . 

El último censo de ACT mostró que teníamos 25 .000 miembros 
de personal y voluntarios trabajando para la alianza, y entre ellos 
tenemos a personas como Amina Sakumu, lista para asumir riesgos 
y hacer sacrificios, trabajando desinteresadamente por conseguir un 
mundo sin injusticia, desigualdad ni pobreza . Les doy las gracias a 
todos ustedes .

 

John Nduna
Secretario General
ACT Alianza

Imagen: Enfermera Amina Sakumu, superviviente del 
ébola y trabajadora en un centro de aislamiento en 
Liberia apoyado por ACT.

foto: contributed/act
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¿De dónde provenían los fondos?

Total en el mundo
$23,528,416

Siria
$5,032,373

Iraq
$2,824,268

Sudán
$2,059,286 Etiopía

$1,685,274

Zimbabue
$1,363,463

Haiti
$1,823,585

Ecuador
$732,753

Uganda
$473,558

Malaui
$155,955

Mozambique
$111,775

Sudán del Sur
$20,232

República de África Central
$114,590

Chad
$125,060

Burundi
$365,982

Liberia
$62,102

Indonesia
$59,972

Nigeria
$15,063

Tanzania
$539,455

Egipto
$59,829

Territorios 
palestinos 
ocupados 
$411,256

India
$128,295

Filipinas
$411,256

Myanmar
$51,531

Bangladesh
$58,925

Nepal
$2,509,020

Vanuatu
$89,216

Armenia
$90,314

Grecia, Hungría, Serbia
$806,508

Ucrania
$673,385

Cuba
$89,979

República 
Dominicana
$98,432

Centroamérica
$413,431

Costa Rica
$100,000

Uruguay
$35,100

Proyectos Globales
$71,235

ACT afirma que se consiguieron 23 millones de dólares en 2016 
¿Dónde se gastaron?

Dinero gastado en emergencias por región

Oriente Próximo
$8,126,170

34.5%

África
$7,151,726

30.4%

Asia y el Pacífico
$3,308,223

14.1%

Latinoamérica  
y el Caribe
$3,300,856

            14.0%

Total mundial $71,235

0.3%
Europa $1,570,208

6.7%
Holanda

$5,588,735

Alemania
$3,526,590

Suecia
$3,383,778

Noruega
$1,979,900

Estados Unidos
$1,875,159

Canadá
$1,656,379

Finlandia
$1,216,395 

Otros
$4,301,482



Total gastado en emergencias  
en África en 2016

$7,151,726 

Emergencias en ÁFRICA

Sudán $2,059,286
Ethiopia $1,685,274
Zimbabue $1,363,463
Tanzania $539,455
Uganda $473,668
Burundi $365,982
Malaui $155,955
Chad $125,060
República de África Central $114,590
Mozambique $111,775
Sudán del Sur $20,232
Nigeria $15,063
Liberia $62,102
Egipto $49,821
TOTAL $7,151.726
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Imagen de arriba: Recolección de agua 
en Etiopía . foto: johannes odé/act



Anhelando la lluvia
La visión de la Alianza ACT en todas las emergencias es permitir 

una respuesta ecuménica efectiva que salve vidas y promueva la 
dignidad humana . En África, la relación entre los desastres naturales 
y los desastres causados por el hombre es particularmente compleja . 
Por ejemplo, la sequía -que en algunos casos puede ser causada 
por acciones humanas- puede producir conflictos por la escasez 
de recursos de agua y tierras productivas . A su vez, dicho conflicto 
puede sacar a los trabajadores de la tierra, pudiendo causar el 
abandono de las tierras y hambre .

En 2016, varios países africanos se vieron afectados por El Niño, 
un ciclo climático en el océano Pacífico que tuvo un impacto global 
en los patrones climáticos . Según la ONU, el ciclo actual es uno de 
los tres más extremos desde 1950 . Entre otras cosas, es responsable 
de graves períodos de sequía y cosechas fallidas en Etiopía, así como 
de escasez de agua en Namibia, Malawi y Mozambique, llegando a 
afectar a millones de personas .

Sin embargo, El Niño no es un fenómeno inesperado y ACT ha 
aprovechado su larga trayectoria y experiencia construyendo y 
mejorando la resiliencia comunitaria para trabajar con comunidades 
vulnerables en la reducción del riesgo de desastres . Las 
organizaciones religiosas están en una posición fuerte, arraigadas en 
las comunidades locales para ofrecer formación y asegurar que se 
proporcione la ayuda apropiada y se utilice de manera afectiva .

En Etiopía, por ejemplo, los conocimientos y las prácticas 
indígenas se documentan, comparten y se combinan con las nuevas 
tecnologías para fortalecer y promover sistemas descentralizados de 
advertencia y respuesta rápida . Los primeros en responder son casi 
siempre las comunidades locales, donde las organizaciones religiosas 
son un componente integral . Ellos saben lo que funciona mejor y son 
capaces de involucrar y movilizar a las comunidades, a pesar de que 
los recursos financieros para apoyarlos puedan ser escasos . 

____________

Memuna Abdulle llevando recipientes 
con el agua que bebe la gente de 

Bedeno en el este de Hararghe . Sus 
hijas la ayudan .  

foto: håvard bjelland/nca



El continuo conflicto en Sudán del Sur

“La gente y el ganado están al borde de 
la inanición . Si no llueve, la situación 
será catastrófica .”

—miembro de ACT

Lamentablemente, el 
conflicto ha continuado en 
muchas partes de África . En 
Sudán del Sur, el conflicto 
crónico empeoró con la sequía 
y la inseguridad alimentaria . 
Los niveles de necesidad 
humanitaria son altos, así 
como el creciente y extenso 
número de desplazamientos 
de personas vulnerables . La 
gente huyó en gran número, 
ya sea dentro del propio país 

de Sudán del Sur –más de 1,65 
millones de desplazados– o 
bien a los países vecinos 
de Kenia, Sudán, Uganda y 
Etiopía –más de 630 .000 . 

El desarrollo sostenible a 
largo plazo está prácticamente 
paralizado, dejando a 4,6 
millones de sudaneses del sur, 
en su mayoría mujeres y niños, 
necesitados de asistencia 
y protección humanitaria 
urgente . 

Los miembros de 
ACT respondieron a las 
necesidades de miles de 
sudaneses del sur afectados 
en su propio país y países 
vecinos . 

En Adjumani, Uganda, los 
asentamientos para refugiados 
se llenaron al máximo de su 
capacidad . 

El Foro ACT Uganda 
respondió a la crisis a través 
de sus miembros . 

Se buscaron nuevos lugares 
para acoger a los refugiados 
y se expandieron los locales 
ya existentes . Los miembros 
de ACT siguen atendiendo las 
principales necesidades de los 
refugiados: refugio, calidez, 
servicios de aseo e higiene y 
más a largo plazo, educación, 
resolución de conflictos y 
protección social para los 
niños vulnerables .

5Un hombre camina al lado de una vaca muerta en Dong Boma, una aldea 
de Dinka en el estado de Jonglei de Sudán del Sur . La mayoría de los aldeanos 
regresaron recientemente a sus casas después de haber sido desplazados por los 
soldados rebeldes en diciembre de 2013 . En la actualidad se enfrentan a serios 
problemas en la reconstrucción de su aldea y lidian a la vez con a una sequía que 
ha devastado sus rebaños . La Alianza ACT les está apoyando para recomenzar 
vidas, con ayudas para la vivienda, la subsistencia y la seguridad alimentaria . 
Sudán del Sur .  foto: paul jeffrey/act
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Sequía en Etiopía
En la región de Amhara (Etiopía) 
Tilahun, un pastor de vacas de 
53 años de edad, estuvo a punto 
de perder a sus dos terneros 
recién nacidos, su única fuente 
de ingresos . Las vacas de su 
pequeño rebaño habían dejado 
de dar leche debido a la falta 
de agua y alimento . El futuro se 
estaba volviendo más incierto 
cada día . “Hemos tenido sequía 
antes”, afirmó . “Pero llevábamos 
a nuestros animales a pastar 
a la región cercana de Afar, o 

ellos venían aquí cuando tenían 
sequía . Este año ambas regiones 
se han visto perjudicadas y la 
sequía está afectando tanto a las 
personas como a los animales, lo 
que dificulta la situación” .

Un miembro de la Alianza ACT, 
que trabajó con organizaciones 
asociadas a la iglesia, instaló 
cinco tanques de agua de gran 
capacidad en la zona, ofreciendo 
así el agua esencial para el 
ganado, la tierra y las personas y 
ayudando a Tilahun y su ganado 
a superar la sequía .

Tratamiento de las enfermedades infecciosas en un 
campo de refugiados
Muchos refugiados del conflicto de Sudán del Sur llegaron a 
Uganda y viven en campamentos de refugiados, inevitablemente 
abarrotados y en condiciones insalubres . Cuando un niño llegó 
a uno de los campamentos con cólera y a pesar de los grandes 
esfuerzos del personal para aislarlo tanto a él como a su hermana, 
la enfermedad se propagó rápidamente a otras 32 personas . 
Diferentes miembros de ACT y otras personas intervinieron y 
el campamento de refugiados recibió kits de cólera y personal 
médico . Los kits de cólera vienen preparados con todo lo necesario 
para establecer una estructura donde se pueda atender a los 
pacientes, así como los medicamentos y el equipo necesario 
para tratarlos . Se intensificaron los programas de agua, higiene y 
saneamiento para ayudar a evitar la propagación de la enfermedad 
y la pérdida de más vidas en el campamento .

Semillas por el cambio 
Más de diez millones de personas en Etiopía necesitan ayudan 
alimentaria ya que el país está atravesando la peor sequía de los 
últimos treinta años . La situación es grave para los millones de 
agricultores que se enfrentan al agotamiento de sus recursos y 
energía . Los cultivos han fracasado y se encuentran en una situación 
peligrosa .

Un miembro de ACT ayudó a los agricultores a desarrollar 
resiliencia proporcionándoles semillas y enseñándoles técnicas de 
riego . Hasta ahora el programa ha ayudado a más de 4 .600 personas 
a hacer frente a la emergencia actual .

Según un informe de Amnistía Internacional, las 
violaciones y los abusos sexuales no son solamente 
una consecuencia de la guerra sino prácticas 
usadas como una cruel estrategia militar para 
ejercer poder, humillar y subyugar a las mujeres .

Un día, una joven de Sudán del Sur llegó a un 
centro de refugiados en el norte de Uganda .

Había caminado durante días y estaba muy débil 
y agotada . La habían violado cuando huía de

Sudán del Sur, estaba embarazada de tres 
meses y no tenía a ningún miembro de su familia 
que la apoyara . Además, había presenciado 
cómo unos soldados fusilaron a su madre . 
Desafortunadamente, ella es sólo un ejemplo entre 

miles de mujeres con historias similares .
Los miembros de ACT están trabajando con 

mujeres jóvenes como ella . Les dan comida, ropa y 
asesoramiento . “Estaba destrozada

 y casi había renunciado a la vida”, recuerda su 
trabajadora social . “Es difícil ver a alguien así . Pero 
se apoyan en mí y no puedo dejar que vean cuánto 
me afectan sus historias y esta situación .”

La joven ahora continúa su educación y quiere 
llegar a ser enfermera algún día, salvando vidas, 
especialmente a las víctimas de la guerra .

____________________
Momina Reshid en Kersa, al este de Hararghe, perdió a su 

hijo por la desnutrición y la falta de agua potable . 
foto: håvard bjelland/nca

5Stephen Deng trabaja en su tejado en Poktap, una localidad en el 
estado de Jonglei en Sudán del Sur, donde los conflictos, la sequía y la 
inflación han causado una grave inseguridad alimentaria . La Alianza 
ACT está ayudando a las familias de la zona a afrontar dichos problemas 
alimentarios, incluyendo la dotación de dinero en efectivo para la compra 
de sedales y anzuelos . Sudán del Sur . foto: paul jeffrey/act

3Nidier Atak cocina hojas 
silvestres en Rumading, una 
localidad en el estado Lol de Sudán 
del Sur donde permanecen en 
el limbo más de 5 .000 personas 
que se han visto desplazadas 
por la sequía y los conflictos . La 
Alianza ACT, comenzó a perforar 
un pozo en el asentamiento 
informal y distribuyó sorgo, 
frijoles y aceite de cocina a las 
familias más vulnerables . Se está 
llevando a cabo la asistencia de 
emergencia en coordinación con 
los funcionarios gubernamentales 
y la parroquia católica local .  
foto: paul jeffrey/act

5Mujeres recogiendo agua en una fuente de agua construida por la Alianza 
ACT, en Bedeno, este de Hararghe . toto håvard bjelland/kirkens nødhjelp

Las violaciones como 
arma de guerra



Emergencias en ASIA Y EL PACÍFICO

Total gastado en emergencias  
en Asia y el Pacífico en 2016

$3,308,223 
Nepal $2,509,020
Filipinas $411,256
India $128,295
Vanuatu $89,216
Indonesia $59,972
Bangladesh $58,925
Myanmar $51,539
TOTAL $3,308,223

Preparación para los desastres
Ninguna parte del mundo es tan vulnerable a los desastres 
relacionados con el clima y el medio ambiente como la 
región de Asia y el Pacífico . Por lo tanto, los Planes de 
Preparación y  Respuesta frente a Emergencias (EPRP, por 
sus siglas en inglés) son fundamentales para el trabajo de 
la Alianza ACT con los 14 foros nacionales y regionales 
de los miembros de ACT en esta región . 

“Siento como si me hubieran 
transformado . Tengo mejores 
habilidades y mejores herramientas . 
Pero lo más importante es que sé 
que mis casas mantendrán a sus 
habitantes seguros en el caso de que 
ocurriera otro terremoto .”
—Tashi Tamang, constructor

Imagen en la parte superior: Una mujer apila los bloques que ella y otros 
aldeanos en Sanogoan, Nepal, utilizarán para construir sus nuevas casas . 

Imagen a la derecha: Los albañiles y los carpinteros recién entrenados reciben 
sus cajas de herramientas al finalizar un curso patrocinado por la Alianza ACT en 
Dhawa, una localidad en el distrito Gorkha, Nepal . fotos: paul jeffrey/act
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Volver a llevar a las niñas a la escuela

Después del terremoto, se tardó mucho tiempo en 
llegar y proporcionar ayuda a las comunidades de 
muchas aldeas remotas de Nepal . Una vez que se 
pudieron satisfacer las necesidades inmediatas, 
se tuvieron que abordar las que eran  a más largo 
plazo . Un miembro de ACT trabajó en esas aldeas 
ofreciendo medios de subsistencia y ayudándoles 
a mejorar la calidad del suministro de agua .

La intención era beneficiar a las niñas que no 
podían ir a clase porque pasaban mucho tiempo 
recogiendo agua de lugares lejanos . También 
tenían reparos por regresar a la escuela en caso 
de que les necesitaran en su casa y temían que el 
edificio de la escuela se volviera a derrumbar . El 
proyecto ofreció terapia psicosocial para calmar 
sus temores .

Trabajo en equipo para crear 
capacidades

En 2016, la Alianza ACT, en 
cooperación con diversas 
universidades europeas y con el 
apoyo de la Iniciativa de Voluntarios 
de Ayuda de la UE, inició un 
programa de desarrollo de capacidad . 
El trabajo forma parte de las 
Operaciones de Ayuda Humanitaria 
de la Comisión Europea (ECHO, 
por sus siglas en inglés) 2014-2020 
y la Iniciativa de Voluntarios de la 
UE, que reúne a organizaciones 
de diferentes países y tiene como 
objetivo fortalecer las capacidades 
locales de las comunidades afectadas 
por los desastres . En Asia, el proyecto 
incluye a Bangladesh, Camboya, 
Myanmar y Nepal .

5Mujeres y niños bailando durante la reunión de un grupo de apoyo emocional en 
Makaising, una aldea del distrito Gorkha de Nepal . Los trabajadores psicosociales de la 
Alianza ACT han ayudado a sus habitantes a recuperarse del terremoto tanto física como 
emocionalmente . foto: paul jeffrey/act

6Bhagwati Tamang, un albañil experimentado en Jogimara, un pueblo en el distrito Dhading de Nepal, ha ayudado a 
la Alianza ACT a entrenar a otros carpinteros y albañiles de la comunidad para que puedan ayudar a construir viviendas 
permanentes una vez que el gobierno nepalí comience a distribuir sus fondos . foto: paul jeffrey/act

Hacia una generación  
sin sida 
Varias organizaciones miembros 
de ACT, trabajando conjuntamente, 
se embarcaron en un ambicioso 
programa para lograr que un 
mayor número de gente se hiciera 
la prueba del VIH en las Filipinas . 
En 2015, sólo el 8% de la población 
afectada (básicamente hombres 
que mantienen relaciones con 
otros hombres) se había hecho la 
prueba . Como parte de la campaña 
“prevención, no condena”, los 
líderes religiosos más importantes 
tomaron la inteligente decisión de 
realizarse la prueba públicamente, 
con la intención de animar a otras 
personas a seguir sus pasos . 

5Niños cantando una canción en clase en una escuela primaria en el districto Gorkha de Nepal . 
foto: paul jeffrey/act



Inicio repentino de desastres
El año 2016 fue uno de los peores 
años registrados para tifones 
en el Pacífico Sur, sumado a las 
todavía presentes secuelas del 
terremoto de Nepal de 2015 .

En los últimos 40 años 
el poder destructivo de los 
tifones - que incluye huracanes, 
ciclones y tormentas tropicales 
– ha sembrado el caos en toda 
la región puesto que se ha 
intensificado en un 50% debido 
a las altas temperaturas récord 
del océano Pacífico . Además, 
se prevé que, como resultado 
del cambio climático, siga 
aumentando esta intensidad 
y la frecuencia de los tifones . 
Dos de las mayores tormentas 

registradas en todos los tiempos 
ocurrieron en 2016: el ciclón 
tropical Winston en el Pacífico 
Sur, que con velocidades 
máximas de viento de 180 mph 
se convirtió en la tormenta 
más fuerte de la historia del 
hemisferio sur; y el ciclón 
tropical Fantala en el sur del 
Océano Índico, con vientos de 
hasta 175 mph . Estas tormentas 
causaron innumerables pérdidas 
humanas, devastadoras pérdidas 
de propiedades y un importante 
impacto social y económico en 
sus comunidades . Los Planes de 
Preparación y Respuesta frente 
a Emergencias son un elemento 
integral para conseguir más 

respuestas efectivas . Cuando 
se producen los desastres, el 
imperativo inmediato de ACT 
es salvar vidas y brindar apoyo 
a las personas afectadas . La 
experiencia demuestra que 
cuanto mejor preparados estén 
los miembros y foros de ACT para 
una posible interrupción de la 
vida normal, más rápida y eficaz 
se vuelve la respuesta .

Los miembros de ACT han 
utilizado estos principios para 
responder a los frecuentes 
desastres de la región, 
especialmente después del 
terremoto de Nepal en 2015 .

A principios de 2016, los 
miembros del Foro ACT Nepal 

decidieron continuar con una 
serie de proyectos para ayudar a 
la recuperación y reconstrucción 
después del terremoto . Estos 
proyectos incluían la provisión 
de vivienda, aseo, educación y 
apoyo psicosocial .
 .
____________

5Un niño de 10 años disfruta del 
calor de su cama en un refugio 
temporal en el distrito de Rasuwa, 
en Nepal, cerca de la frontera con el 
Tíbet .

A raíz del terremoto de abril de 2015 
que devastó Nepal, la Alianza ACT 
ha ayudado a los habitantes de su 
pueblo mediante una variedad de 
servicios, incluyendo la provisión 
de cobijas, refugio y medios de 
subsistencia .  foto: paul jeffrey/act

Aprender  
de la experiencia

En 2016, el foro ACT Filipinas se 
reunió para participar en debates 

muy interesantes y productivos 
sobre las lecciones que se obtendrían 
después de la respuesta al tifón 
Haiyan, lo que a su vez informó sobre 
sus prioridades para el 2017 . El foro 
también preparó una Orientación de la 
Norma Humanitaria Esencial titulada 
“Fortalecimiento de la Respuesta 
Humanitaria de las organizaciones 

religiosas mediante la norma en 
materia de calidad y rendición de 

cuentas”, dirigidas a las personas 
dedicadas al trabajo humanitario 
en las Filipinas .

4Una mujer calienta 
agua para preparar té 
en el refugio temporal 
de su familia en el 
pueblo de Gatlang, en 
el distrito de Rasuwa, 
en Nepal, cerca de la 
frontera con el Tíbet . 
foto: paul jeffrey/act
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Desarrollo 
de capacidad local 

en Nepal
Un año después del devastador terremoto en 

Nepal, todavía miles de nepaleses seguían viviendo 
en refugios temporales y aún quedaba  mucho 

por hacer para restaurar la infraestructura básica, 
como los servicios de salud y las carreteras . Un 

proyecto conjunto de un miembro de ACT con la 
organización Islamic Relief Worldwide capacitó a 

carpinteros y albañiles locales en la construcción de 
edificios a prueba de terremotos, en lugar de traer 

a gente “de fuera” para realizar el trabajo . Esto no 
sólo contribuyó a la reconstrucción del país, sino 

que también se tradujo en nuevas habilidades 
y resiliencia para la comunidad, lo que les 

ayudará a mitigar los efectos de futuros 
terremotos .

Aumento 
del nivel del mar en 

la India 
El aumento del nivel del mar ha sido una amenaza 

constante para muchas aldeas a lo largo de la costa de 
la India . La localidad de Resinga en Odisha se encuentra 

a las orillas del río Dhanua . El pueblo sufre inundaciones 
anuales, que afectan al ganado y por lo tanto, a los medios de 
subsistencia . Cada año, alrededor de 225 acres de tierras de 
cultivo se encuentran sumergidas en aguas salinas, afectando 
seriamente la seguridad alimentaria . Los hombres se ven 
obligados a emigrar a las ciudades cercanas en busca de 
trabajo . Con el objetivo de proporcionar una fuente de 

ingresos alternativa a la comunidad, un miembro de 
ACT capacitó a mujeres y hombres en el cultivo 

de hongos, logrando así que los hombres 
permanecieran con sus familias y que 

éstas expandieran sus fuentes 
de ingresos .



Emergencias en  
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Total gastado en emergencias en 
Latinoamérica y el Caribe en 2016

$3,300,856 
Haiti $1,823,585
Ecuador $732,753
Centroamérica $413,431
República Dominicana $98,432
Cuba $89,979
Uruguay $35,100
Costa Rica $100,000
Colombia $7,576
TOTAL $3,300,856

Foto de arriba: Hijo de Jesús 
García Hernández le está quitando 
una garrapata a una vaca, en Los 
Horcones, Langue, Valle, Honduras . 
foto: sean hawkey/act

g Las fuertes lluvias en el noroeste 
de Haití causaron inundaciones y 
dejaron a diferentes comunidades 
aisladas por el corte de carreteras y  
comunicación . 
foto: margot degreef/cws
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Centroamérica sufre los 
efectos duraderos del cambio 
climático –incremento extremo 
de las temperaturas, sequías 
e inseguridad alimentaria- y 
de la inestabilidad, con una 
ola continua de asesinatos 
políticos, aumento del crimen 
organizado y migración masiva . 
La región responde a las crisis 
humanitarias que han surgido, 
pero también con un enfoque a 
más largo plazo, con iniciativas 
para coaliciones y alianzas 
políticas que pueden ayudar a 
llegar a la raíz de los problemas .

Los foros de ACT de 
Guatemala, Honduras, El

Salvador y Nicaragua 
establecieron una iniciativa 
de coordinación conjunta 
para trabajar en cuestiones 
relacionadas con el cambio 
climático, el desarrollo y 
la seguridad alimentaria . 
Esta coordinación regional, 
denominada Red de 
Implementación ACT, ha 
iniciado la coordinación con 
los gobiernos, la sociedad civil 
y los socios locales . La Red 
comenzó a trabajar con los 
gobiernos centroamericanos, 
abogando porque se incluyan 
las demandas de ACT en las 
posiciones del gobierno para 
COP22 . Dos miembros de 
ACT asistieron a la COP22 
como delegados oficiales del 
Gobierno de El Salvador .

Con la participación de la 
Red de Implementación, el Foro 
ACT en El Salvador, el Gobierno 
de El Salvador y el Banco 

Nacional Agrícola, se creó una 
alianza con un Memorando de 
entendimiento  y con un evento 
masivo que congregó a 2 .000 
personas desde organizaciones 
de base para discutir los temas 
de la sequía, la adaptación al 
clima y las finanzas . Diferentes 
representantes de compañías 
de seguros internacionales y 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
participaron en las discusiones, 
siendo sumamente importantes 
para tratar y adaptarse al 
cambio climático . Durante 
el llamamiento de sequía de 
ACT para la región, tanto el 
Banco Nacional Agrícola como 
el Gobierno apoyaron a los 
participantes del proyecto ACT . 
Esta estrecha cooperación 
fortalece la influencia y el 
impacto de ACT .

La Alianza Interreligiosa 
para el Desarrollo fue llevada 
a cabo por ACT, Caritas, World 
Vision, la Federación Luterana 

Mundial, CLAI, la Conferencia 
Episcopal, CREAS y Religions 
for Peace . Esta alianza está 
trabajando con la Asociación 
CSO para la Efectividad en 
el Desarrollo y con el Banco 
Mundial en la agenda de 2030 
coordinando con agencias 
como UNFPA y PNUD . Esto 
sitúa a las Organizaciones 
Religiosas (FBO, por sus siglas 
en inglés) a la vanguardia del 
debate político, determinando 
el discurso de desarrollo 
global y participando en las 
Reuniones de Alto Nivel sobre 
Desarrollo . ACT, CLAI, FLM 
y el CMI organizaron una 
consulta en la que se revisaron 
las posiciones y demandas 
conjuntas de promoción . 
Basándonos en uno de los 
documentos fundacionales de 
ACT “Nuestra comprensión 
del desarrollo”, surgió una 
propuesta concreta que vincula 
las contribuciones de las FBO 
con la Agenda 2030 . 

Trabajando juntos para abordar el cambio climático
5En San Luis, Somoto, Nicaragua, la comunidad se reúne los días de Granja-Escuela con el personal de la Iglesia Luterana en Nicaragua .  foto: sean hawkey/act



Respuesta a la crisis alimentaria en 
Centroamérica

La sequía causada por El Niño ha sido una de las más severas de toda la 
historia de Centroamérica, superando en tamaño e impacto la situación a 
la que se enfrentaron en el año 2014 . Más de cuatro millones de personas 
en la zona seca se vieron afectados, y de ellos, más de la mitad necesitaron 
ayuda alimentaria, asistencia sanitaria, apoyo nutricional y recuperación 
de los medios de subsistencia .

Estas familias de bajos ingresos dependen de la lluvia, ya que cultivan 
sin riego, tienen acceso limitado a los servicios básicos de salud y de 
educación y pasan dificultades para llegar a los estándares mínimos 
dietéticos .  

A pesar de las medidas de mitigación aplicadas en los países afectados, 
la sequía ha generado una inseguridad alimentaria generalizada .

El continuo impacto de El Niño y la posibilidad de una posterior sequía 
provocada por La Niña puede seguir afectándoles, especialmente en la 
inseguridad alimentaria y la salud, por un período de hasta tres años .

La Alianza ACT apoyó a 2 .872 familias en cuatro países de 
Centroamérica con seguridad alimentaria y WASH (aguas, saneamiento e 
higiene, por sus siglas en inglés) con una respuesta regional coordinada 
que involucró a cuatro foros y 20 miembros implementadores con el 
liderazgo del programa de la FLM en Centroamérica .

5Angel David Carrazco Rivera, 
agricultor de San Luis, Somoto 
foto: sean hawkey/act

6Dos mujeres de un grupo comunitario 
plantando vegetales en San Luis, Somoto, 
Nicaragua . foto: sean hawkey/act

6La persistente sequía en el 
norte de Nicaragua ha hecho 
fracasar los cultivos año tras 
año y no sólo se pierden las 
cosechas, sino también las 
semillas . En un proyecto 
comunitario apoyado por la 
Alianza ACT, se ha creado 
un banco de semillas para 
proteger las variedades 
locales de frijol y maíz .  
foto: sean hawkey/act

5En La Flor, cerca de Somotillo, la escasez de agua debido a la 
persistente sequía sigue causando grandes dificultades a las personas 
que viven allí . Se ha perforado un pozo profundo y se ha instalado 
una bomba de energía solar para bombear agua desde unos 45 m de 
profundidad . Dicha agua proporciona a los vecinos el agua para beber y 
lavar . foto: sean hawkey/act
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Huracán Matthew: ACT responde en Haití, República Dominicana y Cuba

Defendiendo la justicia

Respuesta al terremoto en Ecuador

5Salomón Castillo se encuentra cerca de su casa  en ruinas, en la 
isla de Muisne, Esmeraldas, Ecuador, donde ACT proporcionó ayuda 
a muchas de las familias más afectadas . foto: rosa maria matamoros/act

En octubre de 2016, el huracán Matthew se 
extendió por Haití, la República Dominicana 
y Cuba con vientos de hasta 230 km/h . El 
huracán se movió lentamente y dejó 600 mm 
de lluvia en diferentes lugares, causando 
inundaciones generalizadas, deslizamientos 
de tierra e importantes daños .

En Haití murieron 546 personas y la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
la ONU, OCHA, informó que 1,4 millones de 
personas necesitaron ayuda humanitaria .

En los tres países del Caribe se reportaron 
daños en puentes, carreteras, hospitales, 
escuelas, iglesias y viviendas, así como 
en la infraestructura para el agua y las 
instalaciones sanitarias . Las tierras agrícolas 
y los cultivos permanentes se vieron 
gravemente afectados, lo que se tradujo en 
inseguridad alimentaria y ayuda humanitaria 
urgente . Debido a la fuerza destructiva del 

huracán, las personas se traumatizaron . 
Los miembros del foro de ACT prestaron 
asistencia a los compañeros locales 
centrándose en el suministro de alimentos, 
refugio, agua, kits de saneamiento e higiene, 
artículos no comestibles como jabón y 
toallas sanitarias, colchones y mosquiteros . 
Además, se brindó asistencia médica y apoyo 
psicosocial . Las instalaciones y equipos de 
almacenamiento se pusieron a disposición de 
los socios de ACT para apoyar a la población 
afectada .

Los miembros de ACT también ofrecieron 
formación sobre la preparación para 
emergencias . Siempre se ha demostrado que 
en caso de urgencias, una buena preparación 
hace una gran diferencia .

Cuba evacuó a las personas de las áreas 
de alto riesgo y no tuvo muertes ni bajas . Por 
su parte, la República Dominicana también 
realizó una evacuación masiva, reduciendo a 
cuatro el número de fallecidos, mientras que 
Haití, que estaba mucho menos preparado 
para desastres,  sufrió un gran número de 
muertos .

________________

3Pozos y baños fueron destruidos por el huracán 
Matthew y el agua se contaminó . Existe un gran 
peligro de que se propaguen enfermedades como el 
cólera . foto: thomas lohnes/dkh

Un terremoto de magnitud 7,8 azotó 
el norte de Ecuador el 16 de abril de 
2016 . El acceso a las zonas afectadas 
fue limitado debido a los daños en la 
infraestructura . El Gobierno declaró 
el estado de emergencia en seis 
provincias: Esmeraldas, Manabí, Santa 
Elena, Guayas, Santo Domingo y Los 
Ríos .

Las autoridades declararon 663 
muertos, 6274 heridos y alrededor 
de medio millón de personas 
directamente afectadas, incluyendo 
las cerca de 30 .000 personas 
que fueron trasladadas a refugios 
temporales .

La Alianza ACT movilizó un equipo 
de especialistas provenientes de 
Centroamérica, y apoyó a 2 .000 
familias en Muisne, Provincia de 
Esmeralda, con agua, saneamiento 
e higiene (WASH), apoyo psicosocial 
basado en la comunidad y artículos no 
comestibles . Se estableció un fuerte 
enfoque de coordinación y aprendizaje 
para trabajar junto con el gobierno  
para fortalecer las capacidades de 
las Iglesias en el ámbito humanitario . 
El apoyo psicosocial también fue 
proporcionado por los equipos 
colombianos y chilenos, como 
respuesta de la región ALC .

5Las organizaciones ACT de todo el mundo apoyaron a 
los foros latinoamericanos en la condena del asesinato 
de Berta Cáceres, figura emblemática y uno de los 
más de 100 líderes indígenas y ecologistas asesinados 
recientemente en Honduras .  foto: contributed/act

Durante el año se hicieron importantes 
declaraciones de posición y de defensa 
en la región: el caso de Sepur Zarco en 
Guatemala, el primer juicio penal de 
violencia sexual durante el conflicto 
armado de Guatemala; se pidió respeto 
por el proceso democrático en medio de la 
agitación política que se sufría en Brasil; se 
apoyó el proceso de paz entre las guerrillas 
de las FARC y el gobierno de Colombia 
después de que finalmente se pusiera fin al 
conflicto que venía durando 52 años .

Las organizaciones ACT de todo 
el mundo apoyaron a los foros 
latinoamericanos en la condena del 
asesinato de Berta Cáceres, figura 
emblemática y uno de los más de 100 
líderes indígenas y ecologistas asesinados 
en Honduras desde el golpe de estado 
en 2009 . Tanto los foros regionales como 
el Secretario General de ACT hicieron 
hincapié en la necesidad de proteger a 
la sociedad civil y a los defensores de los 
derechos humanos .



 

Imagen arriba: Muchos niños refugiados viven en el campo de refugiados de 
Zaatari cerca de Mafraq, Jordania .

Imagen a la derecha: Niños que participan en clase de matemáticas en una 
escuela en un asentamiento de refugiados sirios en el distrito de Akkar al norte del 
Líbano . fotos: paul jeffrey/act

Emergencias en  
ORIENTE PRÓXIMO

Total gastado en emergencias  
en Oriente Próximo en 2016

$8,126,170 
República Árabe Siria  $5,032,373
Iraq $2,824,268
Territorios Palestinos Ocupados   $269,529
TOTAL $8,126,170

Un trasfondo del conflicto 
El ininterrumpido conflicto siguió siendo el desalentador escenario en la situación en el Oriente 
Medio . Inevitablemente la población civil fue atrapada en estos conflictos, lo que causó  decenas 
de miles de muertos, heridos y un masivo movimiento de refugiados de gente en busca de 
seguridad y refugio .

“Los niños y los jóvenes no tienen 
esperanza y viven aislados . Están 
en una posición extremadamente 
vulnerable . En tales circunstancias, 
la educación ofrece un sentimiento 
de estabilidad . Les da confianza y les 
ofrece una oportunidad para lograr un 
futuro totalmente distinto .”

—Miembro de ACT
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5Una familia de refugiados fuera de 
su tienda de campaña en el campo de 
refugiados de Zaatari cerca de Mafraq, 
Jordania . foto: paul jeffrey/act

Siria
A principios de 2016, la Alianza ACT se unió a más de 
120 organizaciones humanitarias y organismos de las 
Naciones Unidas en un recurso conjunto que instaba al 
mundo a alzar la voz para pedir el fin de la crisis de Siria 
y del sufrimiento soportado por millones de ciudadanos . 
Este llamamiento también marcaba una serie de pasos 
inmediatos y prácticos para mejorar el acceso a la 
asistencia humanitaria y a la entrega de dicha ayuda .

La gravedad del desastre humanitario en Siria, 
consecuencia de los seis años de conflicto, continuó 
durante todo 2016 . Se han perdido más de 250 .000 vidas y 
millones de personas se han visto obligadas a abandonar 
sus hogares . Las partes en conflicto agravaron los 
problemas negando a las agencias humanitarias el acceso 
a los civiles necesitados .

Los desplazamientos internos de población persisten y 
el número de refugiados se ha elevado a casi 5 millones 
mientras continúa la lucha en el país . El conflicto no cesa 
en toda Siria, donde los civiles se exponen a ataques 
continuos e infraestructuras públicas constantemente 
bombardeadas . La situación ha empeorado en lugares 
como Damascus rural, Idlib, Daraa, Alepo, Homs y Raqqa . 
La intensa lucha está exacerbando las necesidades 
básicas (protección, alimentación, agua potable, artículos 
no comestibles, refugio y tratamientos médicos de 
emergencia) y los desplazamientos, con dificultades de 
acceso y capacidad para responder de manera oportuna 
y eficaz, lo que plantea importantes desafíos a los 
trabajadores humanitarios .

Hasta 4,5 millones de personas en Siria viven en 
áreas de difícil alcance, incluyendo 400 .000 en lugares 
asediados sin ayuda de emergencia . Otros 7 .6 millones de 
sirios se desplazan dentro del país . La ONU estimó que se 
necesitarían 3,2 mil millones de dólares para proporcionar 
agua y alimentos a 13,5 millones de personas que luchan 
por sobrevivir en Siria .

Los miembros de ACT de la región coordinan la 
respuesta humanitaria a través de los Foros ACT  de 
Jordania / Siria / Líbano (JSL) . Los miembros efectúan 
sus propias evaluaciones detalladas de las necesidades 
y respuestas en varios sectores, incluyendo la seguridad 
alimentaria, productos no comestibles, apoyo psicosocial, 
personas con discapacidades, educación / educación 
cívica, refugio, reparaciones en el hogar, WASH, 
habilidades de vida, medios de subsistencia, capacitación 
profesional, estabilidad social, protección y salud / 
nutrición .

Un miembro de ACT creó un programa para ayudar 
a personas ciegas, sordas, o con otras discapacidades 
en Jordania . Más de 1000 personas recibieron gafas, 
audífonos, andadores, cirugías y otros procedimientos 
para mejorar las vidas de quienes acuden al programa . 
Ha tenido tanto éxito que otras ONG han comenzado a 
referirse a él como un estudio de caso y además en 2016 se 
expandió a una nueva provincia . El programa pronto estará 
operando dentro del segundo campamento de refugiados 
sirio en Jordania .



El contexto político, económico 
y social en los Territorios 
Palestinos Ocupados (TPO) 
continuó siendo hostil durante 
2016 .

La pobreza, los problemas 
psicosociales y la escasez de 
alimentos siguen dominando 
el panorama general de la 
situación en Gaza . El continuo 
asedio impuesto en la Franja de 
Gaza desde junio de 2006 sigue 
afectando negativamente la 
prestación de servicios de salud . 
La situación sanitaria en 

la Franja de Gaza se describe 
continuamente como una 
emergencia crónica y una 
prolongada crisis de la dignidad 
humana .  

Las tensiones siguieron 
creciendo, con más de 18 .000 
casas completamente demolidas 
en la Franja de Gaza durante 
la guerra israelí en 2014, con 
miles de casas demolidas en 
Cisjordania lo que obligó al 
desplazamiento de familias 
palestinas e impactó en sus 
medios de subsistencia . Se 
estima que en los territorios 

palestinos 2,3 millones de 
personas necesitan ayuda 
humanitaria . 

En noviembre, el Coordinador 
de las Naciones Unidas de 
Asuntos Humanitarios y 
Actividades de Desarrollo, 
Robert Piper, condenó la 
continua obstrucción de las 
autoridades israelíes a la ayuda 
humanitaria y declaró que 
“apuntar a la población más 
vulnerable y privarles de ayuda 
- especialmente cuando llega 
el invierno- es inaceptable y va 
en contra de las obligaciones de 

Israel como potencia ocupante” .
Los miembros de ACT siguen 

respondiendo a las necesidades 
de los palestinos, ofreciéndoles 
asistencia médica a las mujeres 
y los niños, apoyo psicosocial, 
ayuda en efectivo, creación de 
empleos, educación, programas 
agrícolas y capacitación 
profesional para jóvenes .

Más de 19 .000 personas 
recibieron atención médica y más 
de 200 estudiantes asistieron 
a una de los cuatro institutos 
profesionales dirigidos por 
miembros de ACT .

Hartos de la guerra en Rafah Gaza, unos niños participan en un programa 
psicosocial organizado por la Alianza ACT . foto: paul jeffrey/act

Territorios Palestinos Ocupados 

Apoyo a los niños 
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 

Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), el número de niños 
sirios que necesitan asistencia humanitaria inmediata llegaba a los seis 
millones .

Se estima que entre 2,1 y 2,4 millones de niños y jóvenes no pudieron 
asistir a la escuela . En respuesta a esta situación, un miembro de 
ACT creó un proyecto para ofrecer educación básica a más de dos mil 
niños en Siria, en su mayoría niñas . Una de las consecuencias más 

significativas de la guerra, principalmente en la Franja de Gaza, es el 
impacto en la salud mental de los civiles . La Alianza ACT ha desarrollado 

una serie de principios rectores para ayudar a proporcionar trabajo de apoyo 
psicosocial basado en la comunidad .

______________

3Proyecto Dream de Oriente Próximo .  foto: iocc/gopd-derd
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“Cuando veo fotos de mis amigos me siento mal y cuando hablo 
con ellos quiero volver . Todos viven en malas condiciones, 
pero yo debería estar allí . Mis amigos me hablan de disparos y 
bombardeos . Me siento culpable y me pregunto por qué estoy 
aquí y ellos deben soportar todo eso .”  —Layla, 11 años, refugiada siria

Lidiar con el trauma
La Alianza ACT está llevando a 
cabo un programa en el campo 
de refugiados de Za’atari, 
Jordania, donde se trabaja 
con niños y jóvenes de entre 
7 y 18 años para ayudarles 
a lidiar con la violencia que 
han experimentado a la vez 
que desarrollan habilidades 
de comunicación, gestión del 
estrés, resolución de conflictos 
y paz .
______
3Escuela de verano, Damascos rural
foto: act/iocc/gopa-derd

Iraq
Un lugar seguro en Iraq
Un miembro de la alianza ACT ha 
establecido zonas seguras para las 
mujeres en varios campamentos 
en el norte de Iraq . Normalmente 
se trata de un contenedor o dos 
que proporcionan a las mujeres 
que tradicionalmente no hablan en 
público en estas comunidades, un foro 
y espacio protegido para reunirse . Las 
mujeres comparten habilidades como 
el tejido, la costura y la peluquería . 
Para ellas, es una oportunidad de 
escapar de la vida del campamento y 
disfrutar de un ambiente más relajado .

Antes de que se instalaran estas 
zonas, las mujeres estaban recluidas 
en sus tiendas sin tener a dónde ir . 
Para muchas de las mujeres, tener 
la oportunidad de conocer a gente 
nueva, compartir habilidades y 
hablar sobre sus vidas ha aliviado la 
depresión y el estrés . foto: george dali apo

La crisis humanitaria en Iraq es una de las más 
duraderas y complejas del mundo, y ha afectado a 

casi un tercio de su población . Al igual que en Siria, 
el nivel de necesidad es asombroso . En 2016 la situación 

se volvió cada vez más inestable debido al crecimiento y la 
actividad del estado islámico . Las familias estaban dispuestas 
a correr enormes riesgos para escapar y salvar sus vidas, a 
veces con graves consecuencias, mientras que otros quedaron 
atrapados en Fullujah, un fuerte de ISIS . En respuesta al 
desplazamiento masivo de personas, los miembros de ACT 
han ofrecido seguridad alimentaria, productos no comestibles, 
recuperación temprana y restauración de los medios de 
subsistencia, ayuda incondicional en efectivo, protección 
y apoyo contra la violencia de género, apoyo psicosocial, 
cohesión de la comunidad, medios de subsistencia, formación 
profesional y subvenciones para la puesta en marcha de 
pequeñas empresas, carpas y agua,  saneamiento y servicios 
de higiene para los campamentos de refugiados . Sin embargo, 
estos campamentos se llenaron rápidamente y se tuvieron que 
buscar nuevos lugares para crear nuevos campamentos .



 

Imagen arriba: Un hombre afgano asoma su cabeza desde una carpa en un parque 
de la ciudad en Belgrado, Serbia . foto: paul jeffrey/act

Emergencias en EUROPA

Total gastado en emergencias en Europa en 2016

$1,570,208
Grecia $896,509
Ucrania  $673,385
Armenia $90,314
TOTAL $1,570,208

Las personas que huyen de la 
violencia son parte de los 

efectos colaterales de los 
conflictos . Actualmente 

existe una crisis de 
desplazamiento 
global con 65 mil-
lones de personas 
desplazadas en el 
mundo . De ellos, el 
86% permanecen en 

países desarrollados, 
pero Europa ha recibido 

a millones de personas 
que han escapado de la 

violencia de sus propios países . 

Los viajes son sumamente 
peligrosos: alrededor de 5 .000 
personas murieron tratando de 
llegar a Europa en 2016, y los 
afortunados que lo lograron a 
menudo se enfrentaron a una 
acogida inhóspita y difícil .

Incluso dentro de Europa, más 
de 1,6 millones de personas están 
desplazadas dentro de Ucrania 
por la continua violencia que se 
vive allí . La respuesta de ACT es 
apoyar a las poblaciones despla-
zadas en estas crisis .

Algunos refugiados son 
capaces de llevarse algún tipo 

de recurso financiero para poder 
establecerse en un nuevo lugar, 
pero la mayoría  de los refugia-
dos sale de casa con muy poco 
y como las nuevas llegadas son 
particularmente vulnerables, a 
menudo recurren a la indigencia .

Emocionalmente, muchos 
cargan con ellos experiencias 
traumáticas imposibles de igno-
rar . Muchos han experimentado 
meses e incluso años de priva-
ciones, intimidaciones y terror, 
y han sido testigos de eventos 
que han acabado con la vida de 
personas inocentes . 

Los refugiados tienen que lidiar 
con las dificultades de la inte-
gración a un nuevo lugar, con un 
nuevo idioma, a menudo sin em-
pleo remunerado y en la mayoría 
de los casos, con cierta hostilidad 
contra los refugiados .

Los foros de ACT tienen como 
objetivo ayudar con todas las 
necesidades básicas de los refu-
giados, ofrecerles un sentimiento 
de acogida y apoyo psicosocial . 
Tres llamamientos en 2016 
ayudaron tanto a refugiados y 
como a desplazados internos 
dentro de toda Europa .

Consecuencias de la guerra
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Respuesta a la crisis de 
refugiados en Armenia  
Desde el estallido del conflicto 
sirio en 2011, más de 5 millones 
de personas han sido desplazadas 
fuera de Siria . 20 .000 refugiados 
sirios llegaron a Armenia . La 
gran mayoría de ellos son de 
ascendencia armenia desde Alepo . 
Otras minorías como los yezidis y 
los asirios también han encontrado 
refugio en Armenia . Además, en 
Armenia hay aproximadamente 
1 .000 refugiados provenientes 
del norte de Iraq, principalmente 
kurdos . 

Actualmente en Armenia 
hay aproximadamente 10 .000 
refugiados sirios registrados 
como vulnerables que necesitan 
asistencia humanitaria . La falta 
de capacidad del gobierno para 
abordar adecuadamente las 
necesidades de los refugiados 
en Armenia exige que las 
organizaciones locales e 
internacionales proporcionen apoyo 
subsidiario .

Los refugiados luchan por 
conseguir una vivienda adecuada, 
medios de subsistencia y además 
se enfrentan a importantes 
problemas de integración .

El foro de ACT Armenia ha estado 
respondiendo a las necesidades 
más urgentes en relación con 
los medios de subsistencia . 
Además, ACT está ofreciendo 
apoyo psicosocial debido a que 
los refugiados están lidiando con 
los traumas de la guerra en Siria, 
así como con las dificultades de 
integración en un nuevo país .

Desplazados internos  
y refugiados en Ucrania  
y Rusia 

La situación humanitaria 
en el este de Ucrania 
empeoró en 2016 . Los 
combates que comenzaron 
en abril de 2014 entre 
los grupos paramilitares 
y las fuerzas armadas 
bajo el gobierno en Kiev 
continuaron en las regiones 
de Donetsk y Lugansk . 
Como resultado de estas 
hostilidades, cientos de miles 
de desplazados internos y los 
refugiados siguen huyendo 
a las regiones vecinas de 
Ucrania y Rusia .

A raíz de este conflicto, en 
julio de 2016 se registraron 
1 .8 millones de desplazados 
internos en Ucrania y más de 
un millón de refugiados en 
Rusia . Más de tres millones 
de personas necesitaban 
algún tipo de ayuda 
humanitaria .

Los miembros de ACT 
ofrecieron kits de comida e 
higiene para los ancianos y 
las familias numerosas así 
como apoyo psicosocial y 
ayuda en la reconstrucción 
de viviendas dañadas o 
destruidas por el conflicto .

Foto en la parte superior: Refugiados que caminan por la ciudad húngara de 
Hegyeshalom mientras se dirigen a un cruce fronterizo con Austria . Cientos de 
miles de refugiados y migrantes huyeron a través de Hungría en su camino hacia 
el oeste de Europa desde Siria, Iraq y otros países . La Alianza ACT ha brindado un 
apoyo crítico a las familias refugiadas y migrantes aquí y en otros lugares a lo largo 
de su viaje . foto: paul jeffrey/act

Dos fotos de arriba: Campo de refugiados de Idomeni (Grecia) en la frontera 
Grecia-Macedonia . La gente vive aquí por meses y ACNUR, voluntarios y otras 
organizaciones no gubernamentales les ayudan . 
foto: thomas lohnes/diakonie katastrophenhilfe



Respuesta Humanitaria a los migrantes y 
refugiados de Grecia, Serbia y Hungría
Tanto refugiados como migrantes 
llegan a Europa provenientes de los 
países que sufren conflictos armados, 
pobreza o disturbios sociales, 
incluyendo Siria, Iraq, Afganistán, 
Paquistán, Irán y algunos países 
africanos .

Los foros y miembros de ACT 
siguieron ofreciendo asistencia 
humanitaria a los refugiados y los 
migrantes en Grecia, Serbia y Hungría 
para intentar aliviar su sufrimiento, 
satisfaciendo las necesidades 
más urgentes como la seguridad 
alimentaria, el agua, el saneamiento 
y la higiene, la salud, el apoyo 
psicosocial, el refugio, los artículos 
no comestibles, la educación y la 
protección .

Muchos refugiados y migrantes que 
llegan a Europa pasan primero por los 
países balcánicos de Grecia y la ex 
República Yugoslavia de Macedonia 
y Serbia . Sin embargo, los países 
de paso por esa ruta comenzaron a 
cerrar sus fronteras a los refugiados 
y en marzo la Unión Europea y 

Turquía llegaron a un acuerdo para 
intentar reducir el contrabando de 
refugiados desde Turquía a otros 
países europeos . Turquía acoge a más 
de 3 millones de refugiados, más que 
cualquier otro país .

Las fronteras cerradas y la amenaza 
de deportación obligaron a realizar 
algunos cambios en las rutas que 
se estaban tomando, pero no se 
tradujeron en una reducción del 
número .

Aunque las autoridades 
gubernamentales ampliaron sus 
capacidades, no pudieron responder 
a todas las necesidades . Serbia, 
Hungría y Grecia tienen ahora 
grandes poblaciones de individuos 
vulnerables, muchos de los cuales no 
podrán continuar su viaje a Europa . 
Los refugiados que cruzaron el Mar 
Egeo para llegar a Grecia no son 
capaces de viajar oficialmente a otros 
países de los Balcanes . Algunos optan 
por hacer el viaje de manera ilegal, 
quizás recurriendo a contrabandistas, 
lo que aumenta considerablemente el 

riesgo personal al que se enfrentan . 
Más de 20 .100 refugiados y migrantes 
se han pre-registrado y se quedan 
en Grecia en lugares para refugiados 
formales e informales . Los que 
actualmente se encuentran en Grecia 
opinan que los sistemas legales para 
asegurarse de que estén registrados 
y tengan acceso a la información no 
han funcionado adecuadamente y se 
ha dado preferencia a los refugiados 
sirios .

En Hungría, los funcionarios 
estiman que aproximadamente 
1 .500 personas entraron ilegalmente 
desde que el 4 de julio se hizo 
efectiva una nueva regulación 
llamada “controles fronterizos 
exhaustivos” entre la frontera estatal 
serbia y croata .

Además de la respuesta 
humanitaria a las necesidades 
físicas, sociales y emocionales de 
los refugiados, los miembros de ACT 
participan en la defensa humanitaria, 
abogando por mejores condiciones y 
apoyo para los refugiados en Europa .
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Refugiados y migrantes se alinean para cenar después de que cae la noche en el parque de la ciudad de la isla griega 
de Chios . El parque está lleno de carpas que sirven de refugio para las personas que cruzaron el mar Egeo en pequeñas 
embarcaciones desde Turquía . Gracias al apoyo de la Alianza ACT, se les registró y se les proporcionó alimentos y 
refugios . Luego, muchos de ellos se trasladan al parque de la ciudad donde esperan un ferry que los lleve a Atenas para 
de ahí pasar hacia el oeste de Europa . Cientos de miles de refugiados y migrantes han pasado por Grecia . La Alianza 
ACT ha brindado un apoyo vital a familias refugiadas y migrantes aquí y en otros lugares a lo largo del viaje .  foto: paul 
jeffrey/act



Alianza ACT aboga por la 
JUSTICIA CLIMÁTICA

Al formar parte de una red religiosa, nuestra misión 
es defender los derechos de las personas más 
vulnerables con las que trabajamos cada día, y 
muchas de las cuales ya se están enfrentando a los 
desafíos del cambio climático .

Defendiendo la 
justicia climática
El cambio climático se convirtió en una de las cuestiones clave de 
la Alianza ACT por su trabajo de defensa mundial en la primera 
asamblea general de ACT celebrada en Arusha, Tanzania en 
2010 . Este enfoque se reafirmó en el nuevo marco estratégico 
2015-2018 . ACT sigue apoyando, contribuyendo a las discusiones 
y abogando por la acción en todos los niveles . Mediante su 
defensa, ACT intenta influir en los responsables de la toma de 
decisiones, las políticas, las estructuras y los sistemas para 
lograr un mundo justo, pacífico y sostenible . ACT aprovecha el 
conocimiento, la experiencia y las relaciones de los miembros 
y las comunidades de poder para abogar por leyes, políticas y 
prácticas justas en todos los niveles .

ACT desempeña un importante papel de liderazgo en la defensa 
del cambio climático y ha desarrollado competencias clave con 
la CMNUCC y colaboraciones con gobiernos clave y la sociedad 
civil . La Alianza ACT desempeñó un papel importante en la 
movilización y la defensa que contribuyeron a la entrega del 
Acuerdo de París y ha continuado este trabajo en 2016 .
____________
4Maryan Alvarez, miembro del ILFE (ambiente de aprendizaje inclusivo) 
de ACT, en el Río Tecomapa, en La Pavana, Somotillo, Nicaragua . Uno 
de los muchos ríos en el área del norte de Nicaragua sin caudal de agua 
durante años debido a la prolongada sequía relacionada con el clima . foto: 
sean hawkey/act
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“El cambio climático es una cuestión 
moral y de justicia .”

El Rev. Thabo Makgoba, Arzobispo de Ciudad del Cabo, 
Embajador Global del Clima de ACT

Parte superior de la p. 28: Después del tifón Hagupit / 
Ruby se está preparando un equipo de de alimentos de 
emergencia para la comunidad remota de las Filipinas .  
foto: m.m. morsi/dca

Preparación para el cambio 
climático en las islas del Pacífico
El cambio climático presenta se-
rios desafíos y amenazas para las 
personas de todo el mundo, pero 
en particular para los más pobres 
e incluso más gravemente, a los 
que viven en bajas áreas costeras 
y en Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo (SIDS, por sus 
siglas en inglés) . Las personas 
que tienen más posibilidades de 
sufrir más, son los que menos 
culpa tienen por lo que les está 
sucediendo, con niveles muy 
bajos de emisión desde un 
punto de vista histórico .  Situar el 
cambio climático en términos de 
justicia social y humanitarismo 
nos lleva a un imperativo moral 
para actuar con y en nombre de 
las personas más vulnerables, 
y los SIDS son uno de los más 
vulnerables .

En septiembre de 2016, en 
asociación con la Conferencia 
de Iglesias del Pacífico, ACT 
organizó un taller en Fiji para 
reunir a los líderes de las iglesias 
responsables de la promoción, 
defensa y adaptación para 
intercambiar y compartir las 
lecciones aprendidas, desarrollar 
capacidades y debatir el poten-
cial de la cooperación futura para 
proteger mejor a la mayoría de las 
personas vulnerables al clima en 
la región del Pacífico .

Aunque el cambio climático 
es multifacético, existen dos 
aspectos principales en los 

que trabajan los miembros de 
ACT . El primero es la respuesta 
humanitaria de emergencia . 
Esta es la región más propensa a 
desastres de todo el mundo con 
el 47 por ciento de los desastres 
totales . Muchos de ellos -ciclones, 
inundaciones y sequías- están 
relacionados con el clima . El otro 
punto es fortalecer el trabajo de 
promoción y defensa tanto para 
reducir los factores que están 
contribuyendo al cambio climáti-
co como para asegurar que se 

tengan los medios adecuados 
para proveer a aquellos a los que 
les afectará el cambio climático .

Los miembros de ACT dis-
cutieron los desafíos de trabajar 
tanto con una capacidad técnica 
limitada como con un financiam-
iento limitado y examinaron las 
oportunidades de coordinación 
en todos los niveles . Los puntos 
fuertes identificados incluían el 
hecho de que las iglesias en el 
Pacífico están profundamente 
arraigadas a las comunidades 
locales y tienen a sus espaldas 
una larga historia de ayuda y 
alianza, son de confianza y tienen 
el potencial de ofrecer asistencia 
humanitaria efectiva a las comu-
nidades más vulnerables .

La Declaración de Tokatoka fue 
adoptada por los participantes del 
taller y se utilizó para el trabajo de 
promoción y defensa en el perío-
do previo y durante la COP22 
en Marrakech . Los principios 
fundamentales de la declaración 
fueron “formar relaciones y 
ampliar nuestras voces a través 
de las redes locales, nacionales 
y regionales existentes así como 
en las plataformas mundiales” y 
“responsabilizar de los compro-
misos adquiridos a los gobiernos, 
donantes y agencias” . Se puede 
leer en http://actalliance .org/

Wp-content/uploads/2016/10/
TOKATOKA-Declaración-final .
pdf . 

5Una familia en el pueblo Ambrym 
Moru, Vanuatu, después de que el 
ciclón Pam sacudiera la zona .
foto: julia loersch/act for peace



La defensa y apoyo es una actividad evidente para los jóvenes, 
que implica acciones que están diseñadas para crear mejoras 
sostenibles a largo plazo y para el futuro, su futuro . Trabajando 

conjuntamente con los socios 
ecuménicos, un miembro de 
ACT envió a una delegación 
de jóvenes líderes a la 
conferencia de Marrakech .

Caroline Ditebogo Lebea, 
una joven líder de 19 años 
y joven delegada que 
representa a un miembro 
de ACT dijo: “Hasta ahora 
la experiencia de la COP 22 
ha sido para mí un desafío, 
a veces algo confusa, pero 

siempre una experiencia reveladora . Todos nos sentimos un 
poco más informados sobre las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático, específicamente en África, y estamos ansiosos 
por aprender más sobre la diferencia que podemos hacer a nivel 
de base, ya que los jóvenes también representan la abrumadora 
mayoría de la población africana vulnerable al cambio climático .”

Invierte en lo que crees
Un miembro de ACT en el 
Reino Unido ha desarrollado 
una campaña con su Iglesia 
y los partidarios públicos 
desalentando las inversiones 
en empresas de combustibles 
fósiles y animando a las em-
presas de energía renovable . 
Los bancos más importantes 
son aquellos en los que confía 
la mayoría de la gente para 
cuidar de su dinero, pero no 
usan ese dinero para cuidar 
de la tierra . La extracción y 
quema de combustibles fósiles 
como el carbón, el petróleo y el 
gas producen contaminación 
que amenaza la vida de todos . 
El dinero es la clave y los 
bancos pueden ser parte de la 
solución .

“¿Quién puede detener el cambio climático? Nosotros podemos . 
Tenemos la responsabilidad de hacerlo . Responsabilidad 
que comenzó cuando Dios ordenó a los primeros habitantes 
del Jardín del Edén que “lo labraran y lo protegieran” . Para 
mantenerlo; no abusar de él, no destruirlo .” 
El Arzobispo Desmond Tutu

4La Alianza ACT participó en una 
marcha en la COP22 en Marrakech .  
foto: valter muniz/act

5En el Encuentro Ecuménico 
Internacional por la Paz en Colombia, el 
objetivo del evento fue la construcción 
de una agenda inter-eclesial para 
fortalecer la participación y la defensa 
de la fe en el proceso de diálogo que 
se está llevando a cabo actualmente en 
Colombia .
foto: anna vogt/justapaz

Jóvenes comprometidos  
con la defensa
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6En San Luis, Somoto, Nicaragua, la comunidad se reúne los días de la Granja 
Escuela con el personal de la Alianza ACT . foto: sean hawkey/act



Marrakech - ¿“una evaluación 

realista” de Paris?

En noviembre de 2016, se celebró en Marrakech, 

Marruecos, la Conferencia Anual de la ONU sobre 

el Cambio Climático, más conocida como COP22 . 

Su objetivo era atar algunos de los cabos sueltos 

de la Conferencia de París y establecer un plan 

de acción para el futuro . Los miembros de ACT y 

otras organizaciones religiosas se involucraron con 

grupos de la sociedad civil para presionar a los ne-

gociadores, organizar eventos paralelos, compartir 

sus experiencias sobre el terreno y contribuir a las 

discusiones . Existe una gran esperanza de que 

los ambiciosos acuerdos de París se traduzcan en 

acciones verdaderamente significativas .

Durante la conferencia llegó la noticia de que 

Donald Trump había ganado las elecciones presi-

denciales de los Estados Unidos y la gran pregunta 

del día fue si retiraría o no a su país del Acuerdo de 

París .

Grupo asesor ACT sobre el cambio climático

Este grupo se creó para orientar a la Alianza para conseguir los objetivos 
de cambio climático definidos en el plan estratégico de ACT . El grupo 
apoya a los miembros y foros de ACT para defender la resiliencia comu-
nitaria en los países en desarrollo, el desarrollo con bajas emisiones de 
carbono y la plena implementación del Acuerdo de París . La defensa y 
promoción es importante en todos los niveles, desde el empoderamiento 
de las comunidades locales para influir tanto en la política local como en 
los procesos internacionales de formulación de políticas .

“Esperamos que nuestros gobiernos 
aumenten el dinero público y promulguen 
un acuerdo que permita a los más pobres 
adaptarse al cambio climático y desarrollar 
una manera sostenible con bajas 
emisiones de carbono .”

El reverendo Nicholas Holtam, obispo de Salisbury, principal 
obispo de la Iglesia de Inglaterra en cuestiones de medio ambiente.



Cumbre Humanitaria Mundial 

La Cumbre Humanitaria Mundial (WHS, por sus 
siglas en inglés) tuvo lugar durante dos días en 
mayo de 2016 con 9 .000 participantes de todo el 
mundo . Marcó un hito sobre cómo la comunidad 
internacional debe prevenir el sufrimiento humano 
gracias a su preparación y respuesta ante las crisis . 
La Alianza ACT realizó una importante contribución 
y participó activamente en la cumbre .
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Poniendo a 
la gente en 
primer lugar 
La visión de ACT se dirige a un 
sistema humanitario con un 
enfoque ascendente, donde las 
comunidades resilientes definen 
sus propias necesidades y los 
individuos locales, incluyendo a 
las personas que están en peligro, 
se encargan de la preparación 
ante desastres y la respuesta a las 
emergencias .

Hemos identificado una nueva 
necesidad de acción e inversión 
en la humanidad si queremos 
pasar de la fase de entrega de 
ayuda a la necesidad final . Como 
parte de su trabajo para apoyar el 
proceso de WHS, la alianza ACT 
se ha comprometido a aumentar 
significativamente la cantidad 
de fondos humanitarios que van 
destinados directamente a los 
miembros locales y nacionales y 
a sus asociados para la respuesta 
humanitaria y la preparación para 
emergencias para el año 2018 .

____________
Imagen arriba: Una mujer sostiene un 
cartel durante una marcha celebrada el 
día internacional de la mujer en Dhawa, 
una localidad en el distrito Gorkha de 
Nepal .  foto: paul jeffrey/act

5Una niña en medio de las ruinas 
de su casa después del huracán 
Matthiew en Haití . 
foto: thomas lohnes/dkh



En la cumbre, se pidió a los líderes mundiales que respaldar sus 
responsabilidades ante la gente del mundo comprometiéndose 
a llevar adelante la Agenda para la Humanidad del Secretario 
General de la ONU, que señala un curso para el cambio . Las cinco 
responsabilidades básicas de esta agenda sobre las que se enfocó la 
cumbre son las siguientes:

1 . Prevenir y finalizar el conflicto
2 . Respetar las reglas de la guerra
3 . No olvidarse de nadie
4 . Trabajar de manera diferente para acabar con las necesidades
5 . Invertir en la humanidad

En respuesta a estas responsabilidades básicas, ACT se comprometió 
a lo siguiente:

g Desarrollar soluciones con y para las personas: 
Usar nuestra influencia con nuestros grupos, la sociedad civil y 
los líderes gubernamentales para promover la estabilidad y la 
reconciliación de la comunidad a largo plazo así como fortalecer 
la cohesión y abordar las quejas . 

g Satisfacer las necesidades esenciales de las 
personas:  A través de nuestra membresía reforzaremos y 
destacaremos el papel integral de los miembros a la hora de 
ofrecer a las comunidades necesitadas respuestas rápidas y 
sin impedimentos, mostrando pleno respeto por los principios 
humanitarios . Lo haremos participando . Conseguiremos 
este objetivo si nos comprometemos con miembros locales y 
nacionales para intercambiar información, crear conciencia 
y desarrollar capacidades para la aplicación práctica de los 
principios rectores y garantizar una integración contextualizada y 
completa de los principios humanitarios en todas las respuestas 
humanitarias de la Alianza ACT .

g Denunciar las violaciones:  En una muestra de 
solidaridad mundial con las personas pobres y marginadas, 
aunamos las voces que promueven los derechos humanos y la 
legislación humanitaria internacional y denuncian las injusticias 
estructurales y sociales . 

g Poner a la gente en primer lugar, construir resilien-
cia comunitaria:  Aumentaremos los fondos destinados a la 
inversión humanitaria que van a la programación de transferencia 
de efectivo . Antes de los insumos en especie, nos preguntare-
mos si el dinero funcionaría en este contexto . Compartiremos 
información mediante la red de la Alianza ACT sobre las mejores 
prácticas en enfoques en efectivo y aumentaremos la capacidad 
de creación de efectivo para miembros locales y nacionales . Para 
mayo de 2018, revisaremos y reformularemos los mecanismos de 
respuesta humanitaria de la Alianza ACT de acuerdo con la orient-
ación establecida en la Agenda Para la Humanidad del Secretario 
de las Naciones Unidas .

g Invertir en capacidades locales: Para mayo de 2018, 
aumentaremos significativamente la proporción de los fondos 
humanitarios de los miembros de la Alianza ACT que se ofrecen 
directamente a los miembros nacionales y locales para gastarse 
en los planes para la preparación y respuesta ante las emer-
gencias . Como Alianza ACT, procuraremos informar de manera 
transparente la gestión de esta cantidad de dinero e instaremos 
a los miembros individuales a hacer lo mismo . Los miembros de 
ACT se comprometen a apoyar iniciativas que prometan un mejor 
y más fácil acceso a los recursos para los miembros, en particular 
donde actúen como primeros intervinientes .

g Invertir de acuerdo con los riesgos: Aumentaremos la 
proporción de los fondos humanitarios que van destinados a la 
preparación, prevención y resiliencia comunitaria, con el objetivo 
de que más del diez por ciento de la programación de la Alianza 
ACT deba invertirse en la preparación para emergencias y la 
reducción de riesgos .  Utilizaremos el extraordinario alcance y la 
confianza de nuestra red para aumentar la concienciación sobre 
la importancia de la reducción del riesgo de desastres a nivel de 
base, incluso en lugares de difícil acceso, influenciando en los 
líderes locales y educando a los miembros de  la comunidad . 

g Mejorar la rentabilidad y la transparencia: La Alianza 
ACT se compromete a agilizar y armonizar los informes sobre 
requisitos para los miembros, de acuerdo con los Resultados de la 
Iniciativa Gran Acuerdo .

Un curso para el cambio

5Distribución de ayuda de emergencia 
realizada por la Alianza ACT en Haití . 
foto: thomas lohnes/dkh



4 El mayor resultado concreto de 
la WHS fue el Gran Acuerdo 
(Grand Bargain) . Esta iniciativa fue 
promovida en la Cumbre Humanitaria 
Mundial y consiste en una serie de 
reformas que fueron acordadas por 
más de 30 de los mayores donantes y 
proveedores de ayuda . Su objetivo es 
hacer que la financiación de la ayuda 
de emergencia sea más eficiente y 
efectiva y conseguir más medios en 
manos de aquellas personas que lo 
necesitan .

    El Gran Acuerdo incluye cambios 
en las prácticas de trabajo de los 
donantes y las organizaciones de 
ayuda, lo que se traduciría en mil 
millones de dólares extra en cinco 
años para las personas que necesitan 
ayuda humanitaria . Aquí están los 
diez grandes compromisos del Gran 
Acuerdo:

1 . Transparencia – de acuerdo con 
la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI, por 
sus siglas en inglés)

2 . Respuestas nacionales y locales - 
aumentar el porcentaje de financiación 
de emergencia que va directamente a 
los operadores locales y nacionales del 
0,4% al 25% para 2020

3 . Efectivo - no hay objetivos firmes para 
esto, pero pide más investigación 
para “comprender mejor sus riesgos y 
beneficios”

4 . Reducir los costes de duplicación y 
gestión

5 . Evaluación de necesidades: se trata de 
un intento de abordar la cuestión de 
quién define la escala del problema .

6 . Una “revolución de la participación” - 
los donantes están de acuerdo en que 
los programas puedan cambiar como 
resultado de la opinión y comentarios 

de la comunidad y de las agencias 
de ayuda para mostrar cómo pueden 
incorporarla en sus programas .

7 . Planificación y financiación de varios 
años -

8 . Reserva - un intento por reducir 
el desperdicio y la micro-gestión 
resultantes de la asignación de fondos 
a proyectos específicos

9 . Armonizar los informes: reducir el 
volumen de los informes y decidir 
en equipo una terminología común, 
identificar los requisitos básicos y 
desarrollar una estructura común de 
informes

10 . Promover el compromiso entre los 
representantes humanitarios y de 
desarrollo: necesidad de trabajar 
en equipo a través de las fronteras 
institucionales basándose en la 
ventaja comparativa .

Resumen de otras  
observaciones de la cumbre
g Este especial evento de fe mostró un 

creciente reconocimiento del papel de 
los representantes religiosos

g Se promovió la Carta para el Cambio . 
Esto traerá consigo por lo menos 
quinientos mil dólares de financiación 
a ONG . 

g Varios estados pidieron que la ayuda 
humanitaria siguiera siendo distinta de 
la ayuda al desarrollo

g Propuestas para fortalecer el 
seguimiento, la información y la 
comprensión del derecho internacional 
humanitario

g Petición de la igualdad de género, el 
empoderamiento y el fin de la violencia 
de género 

g Se identificó un nuevo enfoque 
para atender las necesidades de los 
desplazados internos y los refugiados

g Lanzamiento de la Carta sobre 
la Inclusión de Personas con 
Discapacidad en la Acción 
Humanitaria

Cerrando 
la brecha

Un acontecimiento particularmente 
importante en la cumbre fue el lan-

zamiento de NEAR (Red de Respuesta de 
Ayuda Fortalecida, por sus siglas en inglés) . 

Se trata de una red de organizaciones no 
gubernamentales nacionales y locales de 
Asia, África, Oriente Próximo y Améri-

ca Latina que se han unido para 
promover un sistema humanitario 

y de desarrollo más equitativo 
y digno .

Próximos 
pasos …

Hubo muchos resultados 
positivos de la Cumbre 

Humanitaria Mundial . El desafío 
actual es que las decisiones 

tomadas y los compromisos dados 
se transformen en un cambio 

significativo y acción 
positiva .
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Como parte de los compromisos 
resultantes de la Cumbre Humanitaria 
Mundial, ACT ha prometido aumentar 
significativamente la proporción de su 
financiación humanitaria destinada a los 
miembros locales y nacionales . Poto de la 
respuesta al terremoto de Nepal .
foto paul jeffrey/act



“Ya es hora de crear un cambio 
de paradigma dentro del sistema 
humanitario y nuestra expectativa es 
que esta primera Cumbre Humanitaria 
Mundial se convierta en un hito 
significativo para lograr un cambio real 
en el sector, donde las organizaciones 
locales y nacionales estén más 
capacitadas para responder a las 
necesidades reales de sus comunidades .”

John Nduna, Secretario General de la Alianza ACT



La Alianza ACT es capaz de fortalecer su capacidad de 
comprensión prestando una mayor atención y escuchando 
las historias y experiencias de las comunidades afectadas, lo 
que explica su visión política y su estrategia de promoción .

El trabajo de promoción y defensa está diseñado para un 
impacto en los encargados de la toma de decisiones, en las 
leyes y reglamentos así como en las prácticas y estructuras 
para abordar las verdaderas causas de la injusticia y para 
detener los abusos de los derechos humanos que están 

ocurriendo en la actualidad y poder influir en las empresas 
para prevenir futuros abusos .

Los foros de ACT y las comunidades de práctica son 
los ojos y oídos de la alianza . A través de los foros y los 
miembros de estas comunidades comparten y exponen 
casos reales en los que las multinacionales han violado 
los derechos humanos . Los miembros son capaces de 
aprender unos de otros y fortalecer sus respuestas ante estas 
violaciones . foto: foto: paulino menezes
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Alianza ACT aboga por las  
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Alianza ACT se enfoca en el trabajo de promoción, 
particularmente en la protección de los derechos 
humanos de las personas afectadas por el impacto 
de las acciones emprendidas por las empresas . 

“Cada vez hay más pruebas de que algunas entidades del sector privado, particularmente 
las industrias y multinacionales, han violado numerosos derechos humanos individuales y 
comunitarios con sus negocios . Por lo tanto, es sumamente importante que los principios 
rectores de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos se apliquen a todos los niveles 
para que las empresas puedan ser responsables de sus actos . Los principios rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos tienen un papel muy importante 
para lograr una mayor atención a los derechos humanos en relación con las empresas .”

Sarah Kambarami, Jefa de Programas de la Alianza, discurso de apertura en una reunión pública como 
parte del Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, noviembre de 2015

Luchar contra la destrucción de los pueblos 
indígenas y su modo de vida: No nos olviden
Los indígenas Guarani-Kaiowá de 
Mato Grosso do Sul, Brasil, – unas 
30 .000 personas –, han vivido 
en la pobreza y sin acceso a sus 
tierras ancestrales desde que la 
expansión de los monocultivos de 
soja y caña de azúcar comenzara 
en los años setenta . En noviembre 
de 2007, el Ministerio Público 
Federal y la Fundación Nacional 
para el Apoyo de los Pueblos 
Indígenas firmaron un conven-
io mediante el cual el gobierno 
se comprometía a identificar y 
delimitar 36 de los territorios de 
los Guaraníes Kaiowá en Mato 
Grosso para el 2009 .
Sin embargo, esto no sucedió . 

Cientos de personas siguieron 
siendo desalojadas de sus casas 
de toda la vida para dar paso a 
plantaciones de soja y ganadería .

Los desahucios con frecuencia 
implicaban violencia . En junio de 
2016 un miembro de la comu-
nidad fue asesinado y otros seis 

fueron fusilados, entre ellos un 
niño de tan solo 12 años . Los 
residentes reportaron haber visto 
a hombres en camiones, tractores 
y motocicletas disparando por to-
das partes . En julio, tres personas 
recibieron disparos: un hombre 

de 32 años y dos adolescentes de 
15 y 17 años respectivamente . Se 
estima que 390 indígenas han 
sido asesinados en los últimos 
12 años .

Mientras el mundo observaba 
los Juegos Olímpicos, en otras 

partes de Brasil, una campaña 
ecuménica organizada por los 
miembros de ACT informó e hizo 
pública estas violaciones –or-
ganizaron una manifestación en 
frente de la Asamblea Legislativa 
del estado de Mato Grosso do Sul 
exigiendo el fin inmediato de los 
asesinatos e iniciaron una cam-
paña para el boicot de la carne de 
vaca y los granos de soja en estas 
áreas .

La campaña denunció los 
crímenes, que habían sido come-
tidos por miembros del comité 
rural – y se convirtieron en grandes 
preocupaciones agrícolas . A pesar 
de la garantía de los derechos de los 
pueblos indígenas defendida en la 
Constitución brasileña de 1988, el 
estado ha tomado muy pocas me-
didas . La misión ecuménica se ha 
comprometido a seguir luchando 
por los derechos de los pueblos in-
dígenas para ayudarles a conservar 
su tierra y su modo de vida .

5Miembros de la nación Xakriabá exigen la demarcación de territorios indígenas 
en Brasil . Miembros de ACT llevaron a cabo una campaña para boicotear la 
carne de res y los granos de soja provenientes de territorios de donde los pueblos 
indígenas habían sido expulsados para crear espacio para las plantaciones y las 
haciendas . foto: paulino menezes



Acción, Acción, Acción 

Alianza ACT aboga por los  
 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de 
objetivos universales para transformar nuestro mundo que se prevé 
alcanzar para el 2030 . Impulsados por las Naciones Unidas, los ODS 
continúan y expanden los Objetivos de desarrollo del milenio (ODM) .

3Niñas Q’eqchi jugando al fútbol en 
Concepción Actelá, Alta Verapaz . La 
Alianza ACT trabaja en la aldea en 
seguridad alimentaria y otros proyectos 
que incluyen la promoción de la 
igualdad de género .  
foto: sean hawkey/mundo renovar

La Alianza ACT ha participado activamente para conseguir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, que reemplazaron a los  Objetivos de Desarrollo del 
Milenio . ACT ofrece una perspectiva basada en la fe para la 
implementación de los ODS .

Las organizaciones religiosas tienen un papel suma-
mente importante en la implementación y el logro de los 
ODS, caracterizados por la cooperación a largo plazo con la 
población local y por relaciones duraderas con las comuni-
dades locales basadas en la confianza .

ACT reconoce los ODS como un mandato de apoyo y 
está explorando su papel como alianza religiosa para su 
aplicación . Estamos trabajando en equipo para lograr el 
desarrollo sostenible de una agenda post-2015 que tiene 
el potencial de erradicar la pobreza extrema y abordar la 
desigualdad . Seguiremos exigiendo el cumplimiento de los 
compromisos ya existentes, incluyendo los acuerdos sobre 
derechos humanos y los tratados vinculados jurídicamente, 
a la vez que reconocemos el poder de los ODS para inspirar 
e impulsar la acción .

Las ONG y las OSC a menudo entregan e implementan 
proyectos de desarrollo en nombre del estado . En este caso, 
las ONG y las OSC deben exigir a los gobiernos que den 
cuenta de sus compromisos políticos, morales y jurídicos . 
Esto se puede conseguir organizando campañas públicas, 

manifestaciones multitudinarias y eventos que se 
dirijan específicamente a las personas que nor-
malmente se quedan atrás en el proceso de 
desarrollo .

Otro aspecto importante de los 
ODS es la defensa de su inclusión 
en las constituciones y / o 
sistemas legales nacionales . Por 
ejemplo, esto 

podría verse en la elab-
oración de un borrador 
constitucional de la implement-
ación de los ODS 

y un conjunto de herrami-
entas de implementación de los 
ODS en diferentes áreas, y también 
debería asegurar que todas las partes 
interesadas en los ODS a nivel nacional 
tienen la oportunidad de contribuir y revis-
ar los puntos exitosos o problemáticos .

Ya se ha pasado el tiempo para debatir los concep-
tos de desarrollo . Es momento de actuar .

Todos los países deben darse cuenta de su compromiso 
y nadie debe quedarse atrás en la implementación de los 
ODS .

“Sea un ciudadano global . Actúe con 
pasión y compasión . Ayúdenos a hacer 
de este mundo más seguro y sostenible 
hoy y para las generaciones futuras . Esa 
es nuestra responsabilidad moral .”
Ban Ki Moon, Ex Secretario General de las Naciones Unidas

‘No dejar a nadie 
atrás’ 

Un miembro de ACT en Indonesia está 
aprovechando el entusiasmo creado alrededor de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo el lema 

“No dejar a nadie atrás” . A nivel local, se documentan 
las mejores prácticas y, a nivel nacional, las víctimas 

de injusticia social se están movilizando para mantener 
un diálogo directo con las personas que influyen y 

crean las políticas, ofreciendo enfoques alternativos 
basados en el éxito . Los ODS se están utilizando como 

una herramienta fundamental para conseguir 
influencias que se puede utilizar para exigir 
acción y cumplir con la promesa hecha por 

los estados miembros de la ONU .
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Imagen de arriba: Kawkab Bardan, una 
refugiada siria en una ceremonia de 
graduación para ella y otras 24 mujeres 
quienes completaron con éxito un curso 
de creación de empresa “Start Your 
Business” patrocinado por la Alianza 
ACT en Jordania . foto: paul jeffrey/act



Posicionamiento de la Alianza ACT en las  
AGENDAS DE RELIGIÓN Y DESARROLLO

Los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales, 
de acuerdo con las Naciones Unidas y el Banco Mundial, 
se han interesado en los últimos diez años por el papel que 
tienen la religión y el desarrollo en la respuesta humanitaria .

5Puneshewri Shrestha lidera la práctica religiosa hindú en la comunidad de Newar, que fue duramente golpeada por el terremoto de abril de 2015 que devastó Nepal . 
foto: paul jeffrey/act

A nivel mundial, la afiliación 
religiosa sigue creciendo . La 
religión continúa determinando 
las vidas de las personas, las 
comunidades y la sociedad 
de maneras fundamentales . 
Los líderes religiosos de la 
comunidad, a nivel nacional 
y a nivel global, tienen una 
influencia significativa 
que se puede utilizar de 
manera modernizadora y 
transformadora . Las iglesias y 
organizaciones religiosas que 
también son miembros de la 
Alianza ACT forman parte de 
ese crecimiento e influyen en la 

estructura fundamental de las 
comunidades de más de 100 
países de todo el mundo .

En 2015, ACT creó una 
Comunidad de Práctica (CDP) en 
Religión y Desarrollo .

Esta CDP fue una voz fuerte 
que abogaba por ACT para 
participar en los diálogos 
internacionales sobre religión y 
desarrollo . En 2016, un miembro 
de ACT envió a un miembro del 
personal a ACT para apoyar a la 
Secretaría en este trabajo .

Junto con el Consejo 
Mundial de Iglesias, se 
redactó un documento sobre 

Diaconía Ecuménica . Dicho 
documento recoge la historia, 
la teología y el enfoque 
del desarrollo de la familia 
ecuménica . También ayuda 
a las iglesias y a las agencias 
religiosas a que entiendan 
cómo y por qué participa 
la Iglesia en el desarrollo 
y el trabajo humanitario . 
Asimismo, ofrece ayuda para 
trabajar conjuntamente de 
una manera más efectiva 
para responder a los desafíos 
humanitarios y de desarrollo . 
En septiembre, la ACT, el CMI 
y la FLM convocaron una 

Consulta sobre la Estrategia 
de Religión y Desarrollo para 
discutir el compromiso de 
estos tres organismos en las 
conversaciones de religión y 
desarrollo .

En particular, se hizo 
hincapié en las oportunidades 
y obligaciones de las 
organizaciones la Agenda 2030; 
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el seguimiento de la

Cumbre Humanitaria Mundial . 
La consulta también examinó 
la posibilidad de influir en las 
Asociaciones donante-FBO 
(organizaciones religiosas) .

Religión – un poder de transformación 

Imagen en la parte superior: Una familia fotografía la cruz de la tumba de un ser querido el 8 de noviembre de 2014, en una fosa común en Tacloban, una ciudad en 
Filipinas que fue devastada por el tifón Haiyan un año antes .foto: paul jeffrey/act



El papel de la Religión 
en la Agenda 2030

5Jóvenes en un barrio de La Cruz 
de Las Flores, Jocotón, Guatemala, 
zona Maya Chort .
foto: sean hawkey/act

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
representan una ambiciosa agenda 
mundial para erradicar la pobreza 
extrema . Se necesitarán nuevas ideas, 
recursos y experiencia para alcanzar los 
objetivos de esta agenda . 
ACT es parte de tres iniciativas centrales 
que están reuniendo a donantes y 
organizaciones religiosas para continuar 
este trabajo .

La Asociación Internacional 
para la Religión y el 
Desarrollo (PaRD, por sus 
siglas en inglés)
En diciembre de 2016, ACT se 
asoció con PaRD, uniéndose a 
otras 33 organizaciones (la mayoría 
religiosas), 16 donantes bilaterales y 
agencias multilaterales incluyendo 
USAID, ONU Mujeres y el Fondo 
Mundial. PaRD reúne a donantes, 
organizaciones de la sociedad 
civil (principalmente religiosas) 
y agencias multilaterales para 
aprovechar el impacto positivo de la 
religión en el desarrollo sostenible y 
la asistencia humanitaria.

El trabajo de PaRD se centra en 
tres áreas con un tema transversal 
que comparten. Estas áreas son: 
paz, seguridad y religión, igualdad 
de género, empoderamiento y salud, 
incluyendo los derechos sexuales, 
reproductivos y de salud, la salud 
materna e infantil y la eliminación 
del matrimonio infantil.

El tema transversal es la dignidad 
humana y los derechos humanos. 
Además de trabajar en estas 
cuestiones con PaRD, ACT está 
involucrada en discusiones sobre 
cómo las OSC deben participar 
en el gobierno de PaRD como un 
organismo.

Iniciativa Conjunta de 
Aprendizaje (JLI, por sus 
siglas en inglés)
El Secretario General de ACT, 
John Nduna, llegó a Junta de la 
Iniciativa Conjunta de Aprendizaje 
en 2016, ayudando a dirigir a 
esta ONG que evidencia el papel 
de las organizaciones religiosas  
en la respuesta humanitaria y el 
desarrollo sostenible. La JLI reúne 
información, ayuda a que los 
responsables de la formulación de 
políticas y los profesionales puedan 
utilizarla de la mejor manera 
posible y se lo comunica al resto de 
grupos.

Un aspecto sumamente 
importante para la JLI, al igual 
que para ACT, fue la Cumbre 
Humanitaria Mundial celebrada 
en Estambul en mayo de 2016. 
Las organizaciones religiosas 
participaron activamente en 
la Cumbre en actividades de 
promoción y eventos paralelos y 
muchos de ellos firmaron el Acta 
para el Cambio,

Incluyendo ACT y varios de 
sus miembros.
Se está organizando un Foro 
Mundial sobre Religión y 
Respuesta Localizada para 
ofrecer seguimiento sobre las 
recomendaciones de la Cumbre 
Humanitaria Mundial.

El imperativo moral
ACT es una de las 100 organizaciones religiosas 
que se han unido al Banco Mundial en el 
imperativo moral y espiritual para erradicar la 
pobreza extrema. El Imperativo Moral aprovecha 
las convicciones y creencias compartidas que 
unifican las principales religiones del mundo y 
vincula el papel de las organizaciones basadas 
en la fe en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

ACT participa en el Comité Directivo del 
Imperativo Moral y está involucrado en uno de 
los Tres grupos de trabajo (Evidencia, Defensa 
y Colaboración). En 2016, los miembros del 
Imperativo Moral acordaron concentrarse en las

Iniciativas a nivel nacional ya que su promoción 
y defensa a nivel nacional se centra en los 
derechos sobre la tierra y el agua y en acabar la 
violencia contra los niños.
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Alianza ACT promueve la  
EFICACIA DEL DESARROLLO 

foto: paul jeffrey/act



La Alianza de OSC para la 
Eficacia del Desarrollo (AOED) 
es una asociación que reúne a 
organizaciones multilaterales, 
bilaterales y gubernamentales 
con la sociedad civil y repre-
sentantes del sector privado y 
que incluye una amplia gama 
de partes interesadas de la 
sociedad civil, todos compro-
metidos a:
• Promover la eficacia del 

desarrollo
• fortalecer las instituciones 

de los países en desarrollo

• aumentar la transparencia 
y la previsibilidad de

• cooperación para el desar-
rollo

• mejorar la igualdad de 
género

• apoyar una mayor partici-
pación de la sociedad civil, 
parlamentarios y el sector 
privado en los esfuerzos de 
desarrollo . 

La Alianza ACT ha ejercido de 
co-presidente de la AOED des-
de su creación en 2011 . Esta 
plataforma permite a todos los 

sectores y regiones entablar 
un diálogo sobre la planifi-
cación eficaz del desarrollo, 
basándose en los Principios 
de Estambul (septiembre 
2010) y en los Acuerdos de 
Busán (diciembre 2011) . La 
Alianza ACT ha dado voz a 
los miembros de la AOED con 
una amplia gama de grupos 
religiosos comprometidos 
con el desarrollo sostenible, 
transformacional, responsable 
y de amplio impacto . 

Los Principios de Estambul 

para la Eficacia del Desarrollo 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil son un con-
junto de valores compartidos 
que orientan sobre el trabajo 
de desarrollo de las organiza-
ciones de sociedad civil en 
todo el mundo . Estos princip-
ios forman parte integral del 
Marco Internacional para la 
Eficacia del Desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil y son referencia global 
sobre el desarrollo eficaz del 
trabajo .
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Promoción de 
la Eficacia del 
Desarrollo



Mujeres marchan juntas 
en la celebración del Día 
Internacional de la Mujer el 8 
de marzo de 2016, en Dhawa, 
una aldea en el distrito Gorkha 
de Nepal . A raíz del terremoto 
de 2015 que asoló la región, 
la Alianza ACT ha ofrecido 
diversas formas de ayuda para 
los lugareños, incluyendo el 
apoyo a los esfuerzos de las 
mujeres para organizarse mejor . 
La pancarta dice: “106º Día 
Internacional de la Mujer” e 
“Implementar la Constitución 
y Garantizar los Derechos de la 
Mujer .” foto: paul jeffrey/act

Los Principios de Estambul• Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social
• Incorporar la equidad e igualdad de género a la vez que promover 

los derechos de las mujeres y las niñas• Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la 
participación de todas las personas• Promover sostenibilidad ambiental• Practicar la transparencia y la rendición de cuentas

• Establecer alianzas equitativas y solidarias
• Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo 

aprendizaje 
• Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles A través de las estructuras de la AOED, la Alianza ACT ha sido una de 

las primeras redes en destacar la realidad global a la que se enfrenta 

la sociedad civil con mayores tendencias para reducir el espacio y 
restringir el papel de los ciudadanos comunes en los procesos de toma 

de decisiones .
Los regímenes represivos, tanto democráticos como autoritarios, 

están sofocando cada vez más el trabajo vital llevado a cabo por miles 

de organizaciones locales de desarrollo .Cada vez en más y más países, las organizaciones comunitarias y sus 

empleados están trabajando con el miedo y la amenaza de censura, 

intimidación, detención arbitraria o incluso torturas y asesinatos .

La Carta de Bangkok

En el año 2016 en Bangkok, la Alianza ACT fue 
la sede de la primera Conferencia AOED de Asia 
y el Pacífico . Allí se reunieron y colaboraron para 
discutir sus compromisos con los Principios 
de Estambul diversos expertos en políticas y 
prácticas, líderes religiosos y FBO regionales y 
nacionales de más de 10 países de la región .  

Se llevó a cabo un taller de capacitación 
de instructores donde el personal de las FBO, 
líderes religiosos y expertos en políticas 
y práctica se reunieron para discutir sus 
compromisos con los Principios de Estambul 
y obtener el conocimiento de la AOED, de la 
asociación mundial para el desarrollo eficaz de 
(GPEDC, por sus siglas en inglés) y el programa 
de eficacia para el desarrollo . 
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FOROS  
Uniendo a los miembros
Los foros de la Alianza ACT son agrupaciones nacionales 
y regionales que reúnen a los miembros para planificar, 
defender y participar activamente en el trabajo humanitario y 
de desarrollo . Los foros también proporcionan un enlace a los 
Consejos Nacionales de Iglesias y Organizaciones Ecuménicas 
Regionales, arraigando a los miembros ACT en las comunidades 
donde trabajan . Los foros ACT son el lugar donde se reúnen sus 
miembros para implementar los llamamientos de emergencia .

Imagen arriba: Zaynab Mohammud con su bebé Raama (9 meses) en la zona 
de Fafan, Región Somalí . La localidad de Gerbile fue duramente golpeada por la 
sequía . foto: håvard bjelland/kirkens nødhjelp

AFRICA 

Foro ACT Angola 
Foro ACT Burkina Faso 
Foro ACT Burundi 
Foro ACT RDC
Foro ACT Etiopía
Foro ACT Gana 
Foro ACT Kenia
Foro ACT Liberia 
Foro ACT Madagascar 
Foro ACT Malaui
Foro ACT Mali 
Foro ACT Mozambique 
Foro ACT Nigeria 
Foro ACT Sierra Leona
Foro ACT Somalia 
Foro ACT Sudán del Sur
Foro ACT Región de África del Sur 
Foro ACT Tanzania 
Foro ACT Uganda 
Foro ACT Región de África occidental
Foro ACT Zambia
Foro ACT Zimbabue

ASIA 

Foro ACT Asia-Pacífico
Foro ACT Bangladesh 
Foro ACT Camboya 
Foro ACT Asia Central 
Foro ACT India 
Foro ACT Indonesia 
Foro ACT Myanmar 
Foro ACT Nepal 
Foro ACT Pacífico (PANZ)
Foro ACT Paquistán
Foro ACT Filipinas 
Foro ACT Sri Lanka 
Foro ACT Tailandia
Foro ACT Vietnam 

EUROPA 

Foro ACT Armenia 
Foro ACT Europa

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Foro ACT Argentina 
Foro ACT Bolivia 
Foro ACT Brasil
Foro ACT Caribe
Foro ACT Centroamérica 
Foro ACT Chile 
Foro ACT Colombia 
Foro ACT Costa Rica 
Foro ACT Cuba 
Foro ACT República Dominicana
Foro ACT El Salvador 
Foro ACT Guatemala 
Foro ACT Haití
Foro ACT Honduras 
Foro ACT Nicaragua 
Foro ACT Perú
Foro ACT América del Sur

ORIENTE PRÓXIMO 

Foro ACT Iraq
Foro ACT Jordania, Siria, Líbano  
Foro ACT Palestina 

AMERICA DEL NORTE

Foro ACT América del Norte 

Actualmente la Alianza ACT tiene 59 foros por todo el mundo

El Foro ACT Nepal participó en una 
auditoría de CHS . foto: sarah kambarami/act

El Foro ACT Asia-Pacífico durante su 
reunion en Bangkok . foto: james munpa/act

Foro Regional ACT de África del Sur 
sobre cambio climático y seguridad 
alimentaria . foto: sarah kambarami/act



Los miembros del Foro ACT 
de Angola trabajaron unidos en 
iniciativas conjuntas a nivel provincial y 
nacional, defendiendo los derechos de las 
comunidades rurales y responsabilizando al 
gobierno .
Los miembros del Foro ACT de 
Sudán del Sur trabajaron unidos 
para compartir recursos individuales 
y financiamiento de los donantes para 
respaldar El Plan de Acción para la Paz 
(APP, por sus siglas en inglés), una iniciativa 
del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur y 
Cáritas .
El Foro ACT de Colombia se enfocó en 
la defensa de cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos y apoyó el trabajo de la 
Red de Paz .
El Foro ACT de Guatemala trabajó 
en equipo por la promoción y defensa de 
los derechos humanos, uniéndose a otras 
organizaciones a nivel nacional .
El Foro ACT de Norteamérica 
co-patrocinó un evento con la Iniciativa 
Religiosa durante las reuniones de primavera 
del Banco Mundial en el año 2016 en el foro 
de políticas de la sociedad civil, centrándose 
en el papel de las comunidades al enfrentarse 
a los problemas humanitarios yd e desarrollo .
El Foro CT ACT de Palestina busca 
desarrollar un protocolo de defensa y un 
documento conceptual de defensa para 
apoyar el trabajo realizado durante los 50 
años de ocupación, que se conmemoran en 
2017 .
Los miembros del Foro ACT de 
Burundi trabajaron en equipo para 
desarrollar un plan de preparación y 
respuesta ante emergencias, mejorando su 
capacidad para responder rápidamente ante 
un desastre .
Los miembros del Foro ACT de 
Etiopía han llevado a cabo un llamamiento 
en respuesta a la crisis de sequía e 
inseguridad alimentaria, provocada por el 
impacto de El Niño .
Los miembros del Foro ACT de 
Tanzania se beneficiaron del intercambio 
de información sobre emergencias y sobre 
experiencias y conocimientos individuales de 
los miembros, fortaleciendo la capacidad de 
cada uno a través del aprendizaje mutuo .
El Foro ACT de Zambia organizó 
cursos de formación sobre planificación de 
la preparación y respuesta ante emergencias 
para organizaciones religiosas . 
El Foro ACT de Bangladesh organizó 
una respuesta de emergencia para las 
víctimas de las inundaciones y también 
realizó cursos de actualización sobre la 

preparación para emergencias y la reducción 
del riesgo de desastres .
El Foro ACT de Indonesia desarrolló 
y puso en marcha la solicitud del Fondo 
de Respuesta Rápida para permitir el 
apoyo inmediato y de emergencia a las 
comunidades afectadas por el terremoto en el 
distrito de Pidie Jaya .
El Foro ACT de Nepal continuó 
trabajando colaborativamente para responder 
al terremoto de Nepal, lo que incluyó la 
realización conjunta de actividades de 
desarrollo de capacidades, seguimiento 
conjunto e iniciativas conjuntas de 
promoción .
El Foro ACT de Filipinas participó 
en la Cumbre Humanitaria Mundial (WHS 
por sus siglas en inglés) en 2016 . Esto 
incluyó la organización de debates con 
otras organizaciones religiosas antes de la 
cumbre así como la participación en foros 
de OSC y reuniones gubernamentales y la 
asistencia de un representante a la propia 
WHS en mayo de 2016 . Los compromisos de 
la Alianza ACT con la WHS se compartieron 
en diversos foros tanto antes como después 
de la Cumbre .
El Foro ACT de Armenia emitió un 
llamamiento en 2016 en respuesta a la crisis 
de refugiados sirios en Armenia . 
El Foro ACT de Haití organizó una 
evaluación conjunta después del huracán 
Matthew en octubre de 2016, utilizando 
la información recopilada tanto para el 
llamamiento de ACT como para otras 
propuestas de proyectos .
El Foro ACT de Malaui continuó la 
campaña global de justicia climática en 
2015 con un proyecto nacional en 2016 
llamado “Proyecto Malaui de protección de 
árboles” . Se plantaron árboles por todo el 
país, contando con la participación de todos 
los miembros de ACT en los distritos donde 
trabajaban . Se destacó el hecho de que la 
destrucción ambiental y el cambio climático 
son factores contribuyentes a la pobreza .
El Foro ACT de Uganda trabajó en un 
proyecto común de promoción del cambio 
climático que se centró en aumentar el 

financiamiento destinado para la resiliencia 
climática, adaptándose al cambio climático 
y eligiendo una opción de desarrollo de bajo 
carbono, apoyando a los líderes religiosos 
como agentes del cambio .
El Foro ACT de Honduras realizó spots 
de radio y televisión sobre el trabajo de los 
miembros de ACT en la región, incluyendo 
el tema del cambio climático y la gestión de 
riesgos .
El Foro ACT de Nicaragua realizó 
estudios sobre el impacto del cambio 
climático en las en municipios específicos de 
las comunidades rurales . Esto fortaleció su 
capacidad para llevar a cabo la defensa de 
esta cuestión con los gobiernos locales .
El Foro ACT de Liberia emprendió una 
formación conjunta de defensa y se benefició 
de la  colaboración con otros miembros de 
ACT y el aprendizaje mutuo, así como de 
compartir recursos y experiencias .
El foro ACT de Zimbabue reforzó su 
capacidad para trabajar colaborativamente 
de manera efectiva mediante la recaudación 
conjunta de fondos, la creación de un 
puesto de coordinador, el desarrollo de 
una estrategia del país de acuerdo con la 
estrategia global de ACT y el establecimiento 
de tres comunidades nacionales
de práctica centradas en las prioridades 
estratégicas de defensa . 
El Foro ACT de Camboya realizó 
visitas de intercambio entre sus miembros 
para mejorar la sinergia de trabajar juntos y 
aprender de las mejores prácticas de cada 
uno .
El Foro ACT de PANZ trabajó en equipo 
para iniciar un proyecto de apoyo a la alianza 
en la implementación de la nueva política 
de emergencia . Esto incluyó la recaudación 
de fondos para algunos seminarios online y 
cursos de formación presenciales en cada 
región y el apoyo por la propuesta para 
desarrollar una Comunidad de Práctica .
El Foro de ACT de Jordania, Siria, 
Líbano
Emprendió una serie de actividades de 
desarrollo de capacidades durante el 2016 
como parte de la respuesta de Siria para 
fortalecer su capacidad para responder y 
para defender a las personas afectadas por 
los conflictos armados .
____________
Imagen de arriba: Una joven desplazada por la 
lucha se refugió con su familia en una iglesia 
baptista en la ciudad de Goma, al este del Congo . Un 
cuarto de millón de personas han sido desplazadas 
recientemente a causa de los combates en el este del 
Congo, donde unos 5,4 millones de personas han 
muerto desde 1998 por la violencia, el hambre y las 
enfermedades relacionadas con la guerra .  
foto: paul jeffrey/act

Foros uniendo a los miembros



Calidad y rendición de cuentas
ACT se compromete a rendir cuentas a las comunidades a las que 
sirve, a sus miembros, sus donantes y al público en general . El Marco 
de Calidad y Rendición de Cuentas detalla las normas de las que 
todas las estructuras de la ACT (gobernanza, secretaría y miembros) 
pueden ser responsables ante todas las partes interesadas, 
especialmente a las que servimos . En 2016, se llevaron a cabo una 
serie de iniciativas para fortalecer nuestra calidad y responsabilidad 
colectivas en el trabajo que llevamos a cabo como equipo .

Norma Humanitaria Esencial
La Alianza ACT desempeñó un 
papel importante al desarrollo 
de la Norma Humanitaria 
Esencial en materia de Calidad 
y Rendición de Cuentas (CHS) 
por sus siglas en inglés . . La CHS 
establece nueve compromisos 
que las organizaciones y 
personas involucradas en  la 
respuesta humanitaria pueden 
utilizar para mejorar la calidad 
y eficacia de la ayuda que  
proveen . También facilita una 
mejor rendición de cuentas para 
las comunidades y personas 
afectadas por la crisis: saber qué 
organizaciones humanitarias se 
han comprometido les permitirá 
hacerles responsables . Como 
una de las normas básicas, la 
CHS describe los elementos 
esenciales de la acción 
humanitaria de alta calidad, 
responsable y  de principios .

En 2016 ACT llevó a cabo 
tanto una autoevaluación en 
contra de la CHS como una 
auditoría voluntaria de la 
Secretaría contra la Norma 
humanitaria esencial . Los 
procesos de la Secretaría y las 
políticas fueron auditadas y un 
auditor de CHS visitó Nepal para 
comprender mejor el impacto 
del compromiso de ACT con 
la CHS en la práctica, desde la 
perspectiva de los miembros 
de ACT y las comunidades 
afectadas en el contexto de la 

respuesta de ACT al terremoto de 
Nepal de 2015 . 

El informe del auditor mostró 
un claro compromiso con 
la calidad y la rendición de 
cuentas dentro de la Alianza 
ACT, destacando la importancia 
que le dan a la resiliencia y la 
recuperación y que la presencia 
de los miembros de ACT 
cuando ocurre una crisis ayuda 
a garantizar la eficiencia y la 
eficacia de la prestación de la 
ayuda . ACT cumple o supera 
los estándares de la Norma CHS 
en 76 de 84 áreas . Incluso en 
las zonas donde ACT trabaja 
para mejorar, las políticas y 
procedimientos cumplen con 
los estándares mínimos para la 
certificación . Los aprendizajes 
extraídos de esta auditoría 
servirán para informar sobre 
la mejora del Plan para 2017, 
ayudando a que las respuestas 
de ACT sean más responsables y 
de mayor calidad en el futuro . 

Además, un miembro de ACT 
organizó un curso de formación 
de cuatro días basándose 
en la CHS con el objetivo de 
fortalecer los compromisos 
y entendimiento de las 
organizaciones y los individuos 
con la CHS y muchos otros 
miembros de ACT participaron 
en iniciativas de formación para 
desarrollar capacidades en CHS 
en toda la asociación .  
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5Los buzones de quejas son una buena manera para que las personas de 
las comunidades asistidas por la Alianza ACT puedan ayudar a que ACT siga 
siendo responsable ante ellos . foto: sarah kambarami/act

Imagen en la parte superior: Una pequeña comunidad en Makaising, una aldea 
en el distrito Gorkha de Nepal, donde la Alianza ACT ha rehabilitado el sistema de 
agua comunitario dañado a raíz de un devastador terremoto . foto: paul jeffrey/act



Comunidades de Práctica 
5Habitantes de Nepal comparten su 
experiencia con un auditor de CHS 
sobre el trabajo de ACT después de 
los terremotos de 2015 . 
foto: sarah kambarami/act

Compartiendo las mejores prácticas
Las Comunidades de Práctica (CDP) de ACT reúnen a especialistas de todo el mundo para centrarse en temas de interés común 
y preocuparse por los miembros de la alianza . Las CDP ofrecen dos oportunidades clave para unirse y compartir el aprendizaje 
en toda la alianza . En primer lugar, los miembros de las CDP tienen la oportunidad de aprender unos de otros a través de sus 
conversaciones y trabajo en equipo sobre el tema de la CDP . Este aprendizaje mejora el trabajo de los miembros en la iglesia o 
agencia para la cual trabajan . Las CDP también comparten sus experiencias con el resto de la Alianza . Las  Comunidades de 
Práctica elaboran informes, estudios de casos, informes de situación y otros materiales para ayudar a los miembros de ACT a 
beneficiarse de la experiencia colectiva de las comunidades .

Psicosocial
La CDP Psicosocial trabaja para mejorar 
la capacidad de apoyo psicosocial de 
la alianza . Su objetivo es concientizar 
sobre la relevancia e importancia de las 
consideraciones psicosociales en todas las 
intervenciones humanitarias y desarrollar 
capacidades entre los miembros de ACT en 
apoyo psicosocial comunitario . 

En 2016, la CDP celebró su reunión anual 
en Suecia y se debatió la continuación 
de CDP psicosociales regionales con el 
fin de lograr que más miembros de ACT 
participaran y contactaran para un nuevo 
grupo en los grupos de trabajo de la CDP del 
Oriente Próximo:
• aumentó la sensibilización sobre la 

atención del personal con la Alianza 
ACT,

• recogieron las mejores prácticas y 
examinaron los vínculos entre el apoyo 
psicosocial comunitario en el ámbito del 
trabajo humanitario y de desarrollo .

El grupo también contribuyó al trabajo de 
ACT para el desarrollo de una herramienta 
para los principios humanitarios .

Los derechos humanos en el desarrollo
Esta CDP tiene como objetivo avanzar en la 
implementación de estrategias de desarrollo 
basadas en los derechos humanos dentro 
de la alianza y entre sus socios . Su labor 
consiste en permitir la acción de la sociedad 
civil, basada en las normas internacionales 
de los derechos humanos .

Su trabajo en 2016 incluyó:
• la organización de un taller regional en 

Uganda para explorar las posibilidades 
de involucrar a las organizaciones 
de la sociedad civil en la labor de las 
organizaciones religiosas .

• talleres sobre derechos humanos en el 
desarrollo en Zimbabue y

• una contribución a la labor del Relator de 
la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas .

Seguridad y protección
La CDP de seguridad y protección cumple 
con las necesidades de seguridad y 
protección de la Alianza ACT, como la 
seguridad y la protección de las personas 
que trabajan en los programas . El grupo 
desarrolla herramientas y recursos para 
apoyar a los miembros, ofrecer consejo y 
apoyo durante períodos de emergencia y 
además ha ofrecido cursos de formación 
a más de 5 .000 empleados y socios . La 
CDP monitorea los lugares conflictivos del 
mundo, compartiendo conocimientos con 
la alianza para garantizar una seguridad y 
protección apropiadas .
En 2016 la CDP 
•  continuó con este trabajo vital . 
• desarrolló la herramienta “Seguridad 

to-Go” para el Foro Europeo para la 
Seguridad entre Agencias (EISF, por sus 
siglas en inglés), que representa a más de 
sesenta de las principales organizaciones 
mundiales de ayuda . Esta herramienta se 
ha descargado más veces de la página 
web de EISF que cualquier otro recurso 
en toda la historia de la organización .

Temas destacados
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Aumentando la protección de los menores

El Consejo Directivo de ACT aprobó la Política de Protección de Menores en el 2015 . Ese 
año, ACT comenzó a incorporarla en su trabajo con más atención . Se revisó el Código 
de Conducta de la ACT (CdC) para incorporar esta política en el documento . El CdC es 
un mecanismo clave porque exige que todas las personas que trabajan en nombre de 
ACT-desde el personal de la Secretaría hasta los periodistas que visitan un proyecto 
de ACT- lo firmen y lo cumplan . La adopción de medidas para proteger a los niños en 
el Código ayuda a garantizar que ACT mantenga en su trabajo la protección de los 
niños . Las pautas de los medios de comunicación preparadas en 2016 están ayudando 
a los miembros de ACT y al personal de la Secretaría a ser conscientes de las posibles 
repercusiones que puede tener publicar fotos, videos y otra información en el sinfín de 
medios que forman parte integral de las comunicaciones en el mundo moderno .

Los miembros de ACT han tomado la iniciativa de crear conciencia sobre la Política 
de Protección de Menores y están creando herramientas para ayudar a todos los 
miembros de ACT a desarrollar sus propias políticas para el año 2017 .

Compromiso Esfera

El Proyecto Esfera es una iniciativa voluntaria que reúne a un gran número de agencias 
humanitarias para mejorar la calidad de la asistencia y la responsabilidad de los 
representantes humanitarios a sus electores, donantes y poblaciones afectadas . En 
septiembre, el Proyecto Esfera se constituyó como asociación suiza, aportando una 
mayor sostenibilidad y una plataforma más sólida para lograr su visión de convocar 
una red o grupo de profesionales y organismos normativos para aplicar, promover y 
alentar la adhesión voluntaria a las normas y principios humanitarios . La Alianza ACT 
es miembro fundador de la nueva asociación Esfera y el representante de ACT fue 
elegido Vicepresidente de la Junta Ejecutiva . En 2016, se inició el importante proceso 
de revisión del Manual de Esfera . Dos miembros de ACT han asumido la autoría de los 
diferentes capítulos a revisar -uno sobre agua, saneamiento e higiene (WASH) y el otro 
sobre la Norma Humanitaria Esencial que incluye una revisión de sus directrices e 
indicadores . 

Un número cada vez más elevado de miembros de ACT también están apoyando 
el trabajo de Esfera en todo el mundo convirtiéndose en Puntos de Referencia Esfera, 
ayudando a otros representantes humanitarios a mejorar la calidad y responsabilidad de 
su trabajo ofreciéndoles entrenamientos sobre las normas de Esfera .

Mejorando a través del Aprendizaje Aplicado.
La Alianza ACT busca constantemente mejorar su calidad aprendiendo de sus 
experiencias y del conocimiento de sus miembros . ACT busca brindar oportunidades a 
los miembros para compartir y aprender juntos .

Aprendizaje iterativo
Un proceso de aprendizaje iterativo es aquel en el que se lleva a cabo una y otra vez un 
ciclo de actividad, evaluación, aprendizaje y modificación de la actividad . En 2016, ACT 
introdujo un nuevo proceso de aprendizaje repetitivo lanzando su primera Estrategia 
Global de Informe de Seguimiento . El informe recopila la información de la encuesta 
anual realizada a los miembros y los informes de los foros, grupos de asesores y 
comunidades de práctica de ACT . El informe de este año servirá de base para que ACT 
pueda evaluarse en años futuros mientras continúa creciendo y aprendiendo de sus 
experiencias .

Conectando a los estudiantes alrededor del mundo
Como red global, ACT trabaja duro para conectar a sus miembros entre sí para que 
compartan y aprendan . En 2016, ACT puso a disposición de sus miembros dos nuevas 
plataformas para mejorar las oportunidades de aprender conjuntamente . ACT se unió al 
“e-learning Lab,” una plataforma en línea que permite reunir y compartir seminarios en 
línea, cursos, videos, recursos, entre otros . Varios  de estos cursos, seminarios en línea 
y otras oportunidades de aprendizaje se crearon y compartieron en 2016 . Actualmente 
están considerando dar un mayor uso del laboratorio de aprendizaje en línea creando la 
Academia de la Defensa de la ACT en 2017 para proporcionar diversas oportunidades 
de aprendizaje en una amplia gama de temas relacionados con la defensa y promoción . 
ACT también comenzó a usar Adobe Connect, una herramienta de conferencia en línea 
que ofrece presentaciones, reuniones y otras conferencias de este tipo con facilidad y 
eficacia .

3Mujeres marchan 
juntas para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer el 8 
de marzo de 2016, en Dhawa, 
una aldea en el distrito 
Gorkha de Nepal . A raíz del 
terremoto de 2015 que asoló 
la región, la Alianza ACT ha 
ofrecido diversas formas de 
ayuda para los lugareños, 
incluyendo el apoyo a los 
esfuerzos de las mujeres para 
organizarse mejor . 
foto: paul jeffrey/act



Imagen: Extracción de agua potable 
de un río sedimentado en Zimbabue . 
foto: institute for rural technologies

“Para hacer realidad los compromisos 
de París, se necesita una acción 
urgente . Los derechos humanos de las 
personas son fundamentales y deben 
protegerse . Cuando los países aumentan 
sus esfuerzos para combatir el cambio 
climático,  nunca deben olvidarse de las 
personas y las comunidades afectadas .”  

—Dinesh Vyas, Co-presidente del Grupo Asesor  
sobre Defensa del Clima
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Cuentas auditadas 

Imagen de arriba: Una mujer habla 
desde su teléfono móvil en Dhawa, un 
pueblo en el distrito de Gorkha, Nepal . 

foto: paul jeffrey/act

Balance del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

   2016 2016 2015 2015
 Apéndice / Notas  USD CHF USD CHF
ACTIVOS

Activos circulantes
Efectivo en el banco  1,518,559 1,547,107 2,679,865 2,659,766
Depósitos a corto plazo   2,000,168 2,037,771 2,000,112 1,985,111
Ingresos netos por cobrar     123,433 125,754 326,140   323,694
Incrementos del personal    46,977 47,860 44,675   44,340
Otros deudores    125,117 127,469 91,679   90,992

TOTAL DE ACTIVOS    3,814,254 3,885,961 5,142,471 5,103,903

PASIVOS Y FONDOS PROPIOS
Pasivos circulantes
Gastos acumulados   105,154 107,131 240,808 239,002
Cuentas por pagar   73,102 74,477  333,421   330,920
Fondos recibidos por adelantado (contribución no destinada a fines específicos)    151,025 153,864 23,150   22,976
   329,281 335,472 356,571 353,896

Fondos en crédito
Fondos de apelaciones Apéndice III  1,417,262 1,443,906 2,657,234   2,637,305
Fondo de evaluación de la apelación   26,802 27,305 26,802   26,601

TOTAL DE FONDOS EN CREDITO   1,444,064 1,471,211 2,684,036 2,663,906

Fondos Propios          
Reserva general Apéndice II / Nota 4       
A. Reserva restringida   1,216,451 1,239,321 1,213,656   1,204,554
B. Reserva no restringida designada (Asamblea 2018) a partir de 2015  150,000 152,820 150,000   148,875
B. Reserva no restringida designada (Asamblea 2018) a partir de 2016 72,000 73,354
C. Reserva no restringida al inicio del año   738,208 752,086 352,050   349,410

Resultado de las operaciones del ejercicio   (135,750) (133,711) 386,158   371,485

Ajuste de conversión de moneda    (4,593)  –   11,781 

Reserva sin restricciones al final del año    824,458 839,956 888,208 881,552

Total de la reserva general   2,040,909 2,079,278 2,101,864 2,086,101

Total de fondos propios   2,040,909 2,079,278 2,101,864 2,086,101

TOTAL DE PASIVOS Y FONDOS PROPIOS   3,814,254 3,885,961 5,142,471 5,103,903



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

   2016 2016 2015 2015
  Apéndice / Notas USD CHF USD CHF
INGRESOS

Tasas
Cuotas de afiliación  Apéndice VI 145,583 143,395  148,177 142,546
Tasas basadas en los ingresos   Apéndice VI 1,852,547 1,824,703  2,035,870 1,958,507
Gastos de coordinación internacional  Apéndice VI 732,055 721,053  1,147,075 1,103,486 
Ingresos totales     2,730,185 2,689,151  3,331,122 3,204,539 

Contribuciones voluntarias
Contribuciones voluntarias no asignadas  Apéndice VII  552,447 544,144  390,064 375,242
Contribuciones voluntarias destinadas a objetivos  Apéndice VII  693,271 682,852  1,162,2243 1,118,078 
Apoyo a la AOED religiosa  Apéndice VII  43,675 43,019  61,812 59,463 
Total de contribuciones voluntarias    1,289,393 1,270,014 1,614,119   1,602,013 
      
INGRESOS TOTALES    4,019,578 3,959,165  4,945,241 4,757,322 

GASTOS

Gastos de personal  Apéndice V .2  2,869,060 2,825,938  3,024,329 2,909,404 
Gastos de oficina  Apéndice V .2  532,756 524,749  509,489 490,128 
OBJETIVO 1 Dignidad humana  Apéndice V .1  21,663 21,338   29,357 28,241 
OBJETIVO 2 Resiliencia comunitaria  Apéndice V .1  92,733 91,340   94,623 91,028 
OBJETIVO 3 Sostenibilidad ambiental  Apéndice V .1  69,526 68,481   147,826 142,209 
OBJETIVO 4 Alianza fuerte   Apéndice V .1  355,336 349,995  308,760 297,027 
Provisión para posibles deudas y pérdidas  Nota 4 86,917 85,611  221,951 213,517 
Apoyo a la AOED religiosa    43,675 43,019   221,951 213,517 
Otros gastos MENA & COS   34,195 33,681  – –

    4,105,861 4,044,152  4,411,568 4,243,928 

Interés recibido   (2,795)  (2,753) (23,562)  (3,426)
Otros ingresos   (57,482) (56,618)   – –
Presupuesto básico de intercambio (ganancia) / pérdida  34,949 34,424  (2,485) (2,391)
   (25,328) (24,947) (6,047) (5,817)

GASTO TOTAL    4,080,533 4,019,205   4,405,521 4,238,111 

EXCEDENTE / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DE LAS ASIGNACIONES (60,955)   (60,040)  539,720 519,211
Intereses capitalizados a la reserva restringida  Apéndice II  (2,795)  (2,753) (3,562)  (3,426)
Intercambio (Ganancia) / Pérdida transferida a Reserva restringida Apéndice II  –   –   –  – 
Asignación (a)/desde la Disposición de la Asamblea 2014/2018   (72,000)  (70,918)  (150,000)  (144,300)
 
EXCEDENTE / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DE LAS ASIGNACIONES  (135,750)   (133,711)  386,158 371,485 
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5La Alianza ACT ofrece alimentos, 
agua, refugio y otras necesidades 
básicas después de los desastres . 
foto: julia loersch/act for peace



Los indígenas brasileños pidieron la 
demarcación de las tierras indígenas 
en el Campamento Terra Livre en 
Brasilia . foto: paulino menezes54 4  Informe Anual 2016



Imagen de arriba: Una joven en la escuela de Las Flores, Barrio El Centro, Jocotan, Guatemala . Esta zona del país se ha visto muy afectada por el cambio climático . La 
lluvia de los últimos siete años ha sido muy escasa e irregular y si llueve es cuando ya no ayuda a las plantas . No ha sido posible obtener una buena cosecha en los 
últimos años y las plantas están perdiendo sus semillas . foto: sean hawkey/act

ÁFRICA 

Angola Angolan Council of Christian 
Churches (ACCC/CICA)

Angola Angolan Council of Christian 
Churches (accc/cica) 

Angola Igreja Evangélica Reformada de 
Angola (iera)

Burkina Faso Association of Reformed 
Evangelical Churches of Burkina Faso (aeerb)

Burundi National Council of Churches of 
Burundi (cneb)

Burundi The Province of the Anglican Church 
of Burundi (eeb) 

Camerún Eglise Fraternelle Luthérienne

du Cameroun (eflc)

RDC Evangelical Lutheran Church in Congo 
(elcco)

RDC Ecumenical Office for Development 
Support (boad)

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

RDC Eglise du Christ au Congo Bureau 
National (ecc)

Etiopía Ethiopian Evangelical Church

Mekane Yesus (eecmy)

Etiopía Ethiopian Orthodox Church 
–Development and Inter-Church Aid 
Commission (eoc-dicac)

Ghana Presbyterian Church in Ghana (pcg)

Kenia National Council of Churches of Kenya 
(ncck)

Kenia Anglican Development Services Kenya 
(adk)

Kenia Fellowship of Christian Councils and 
Churches in the Great Lakes and Horn of Africa 
(fecclaha)

Kenia Presbyterian Church of East Africa 
(pcea)

Lesoto Christian Council of Lesotho (ccl)

Liberia Lutheran Church in Liberia (lcl)

Liberia Lutheran Development Service,

Liberia (LDS-Liberia)

Madagascar Eglise de Jésus-Christ à

Madagascar – Dépt pour le Développement 
(fjkm)

Madagascar Malagasy Lutheran Church (mlc)

Malawi Evangelical Lutheran Development 
Service (elds)

Malawi CCAP Blantyre Synod Health and 
Development Commission

Malawi Churches Action in Relief and 
Development (card)

Malawi Malawi Council of Churches

Mozambique Comité Ecuménico para o 
Desenvolvimento Social (cedes)

Mozambique Christian Council of 
Mozambique (ccm)

Nigeria Christian Council of Nigeria (ccn)

Sierra Leona Council of Churches in S .L . 
(ccsl)

Senegal Eglise Luthérienne du Sénégal (els)

Sudáfrica Economic Justice Network of 
FOCCISA, Southern Africa

Sudáfrica Evangelical Lutheran Church in 
Southern Africa (elcsa)

Sudán del Sur Presbyterian Relief and 
Development Agency (prda)

Tanzania Evangelical Lutheran Church in 
Tanzania (elct)

Tanzania Tanganyika Christian Refugee 
Service (tcrs)

Uganda Church of Uganda (CoU)

Uganda Uganda Joint Christian Council (ujcc)

Uganda Rural Action Based Organisation 
(racobao)

Zambia Council of Churches in Zambia (ccz)

Zambia United Church of Zambia (ucz)

Zimbabue Lutheran Development Service in 
Zimbabwe (LDS-Zimbabwe)

Zimbabue Christian Care (cc)

Zimbabue Zimbabwe Council of Churches 
(zcc)

Zimbabue Methodist Development and Relief 
Agency (medra)

Zimbabue Ecumenical Church Leaders’ 
Forum (eclf)

ASIA 

Bangladesh Christian Commission for 
Development in Bangladesh (CCDB) 

Bangladesh KOINONIA

Bangladesh Rangpur Dinajpur Rural 
Service (RDRS)

Bangladesh Social Health and Education 
Development (SHED) 

Camboya Life With Dignity (LWD)

China Amity Foundation (AF)

India Christian Agency for Rural 
Development (CARD)

India United Evangelical Lutheran 
Churches in India (UELCI)

India Church’s Auxiliary for Social Action 
(CASA)

India Synodical Board of Social Services, 
Church of North India (SBSS-CNI)

India Lutheran World Service India Trust 
(LWSIT)

Indonesia Centre for Disaster Risk 
Management and Community Development 
Studies (CDRMCDS)

Indonesia Indonesian Christian 
Association for Health Services (ICAHS/

PELKESI) 

Indonesia YAKKUM (including YEU)

Japón National Christian Council in Japan 
(NCCJ)

Corea Presbyterian Church in the Republic 
of Korea (PROK)

Pakistán Community World Service Asia

Filipinas National Council of Churches in 
the Philippines (NCCP)

Sri Lanka National Christian Council of Sri 
Lanka (NCCSL)

Taiwán Presbyterian Church of Taiwan (PCT) 

Miembros de la Alianza Act
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EUROPA 

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

Austría Diakonie

Bélgica Solidarité Protestante (SP)

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

Dinamarca DanChurchAid (DCA)

Finlandia Finn Church Aid (FCA)

Alemania Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)

Alemania Bread for the World – Protestant 
Development Service (BfdW) 

Hungría Hungarian Interchurch Aid (HIA)

Islandia Icelandic Church Aid (ICA)

Noruega Norwegian Church Aid (NCA)

Rumanía Ecumenical Association of 
Churches in Romani (AIDRom)

Russia Russian Orthodox Church – 
Department for External Church Relations 
(ROC) 

Serbia Philanthropy – The Chartable Fund 
of the Serbian Orthodox Church 

Serbia Ecumenical Humainitarian 
Organization (EHO)

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

Suecia Diakonia Sweden

Suiza Bread for All (BFA)

Suiza Swiss Interchurch Aid (HEKS)

Países Bajos ICCO Cooperation

Países Bajos Kerk in Actie

Reino Unido e Irlanda Christian Aid (CA) 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Argentina Centro Regional Ecuménico de 
Asesoría y Servicio (CREAS)

Argentina Fundacion 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 Medellin 
(CEDM)

Chile Educación Popular en Salud (EPES)

Colombia Iglesia Evangélica Luterana de 
Colombia (IELCO)

Colombia Presbyterian Church of 
Colombia (IPC)

Costa Rica Iglesia Luterana Costarricense 
(ILC)

Cuba Council of Churches of Cuba (CCC)

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 Salvadorian Lutheran Synod 
(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 Accion Medica Cristiana (AMC)

Nicaragua Association for Social 
Development of the Moravian Church (ADSIM) 

Nicaragua Centro Intereclesial de Estudios 
Teológicas y Sociales (CIEETS) 

Nicaragua Council of Evangelical 
Churches (CEPAD)

Nicaragua Iglesia Luterana de Nicaragua 
(ILN)

Perú Diaconia Peru

ORIENTE PRÓXIMO 

Egipto BLESS

Jordania The Evangelical Lutheran Church 
in Jordan and the Holy Land (ELCJHL)

Líbano Middle East Council of Churches 

OpT Middle East Council of Churches (MECC-

DSPR) 

OpT The East Jerusalem YMCA

AMÉRICA DEL NORTE 

Canadá United Church of Canada: Justice, 
Global and Ecumenical Relations Unit (UCC) 

Canadá Presbyterian World Service and 
Development (PWSD)

Canadá Primates World Relief and 
Development Fund (PWRDF)

Canadá World Renew/ex Christian 

Reformed World Relief Committee (WR) 

Canadá Canadian Lutheran World Relief 
(CLWR)

Estados Unidos Church World Service 
(CWS)

Estados Unidos Evangelical Lutheran 
Church of America (ELCA)

Estados Unidos International Orthodox 
Christian Charities (IOCC)

Estados Unidos Presbyterian Disaster 
Assistance (PDA)

Estados Unidos United Methodist 
Committee on Relief (UMCOR) USA

Estados Unidos Lutheran World Relief 
(LWR) 

PACÍFICO 

Nueva Zelanda Christian World Service 
(CWS) 

Australia Act for Peace

Australia Australian Lutheran World 
Service (ALWS) 

Australia Anglican Overseas Aid – 
Australia 

Australia UnitingWorld: Relief and 
Development Unit 

Australia Churches of Christ Overseas Aid 
(COCOA)

GLOBAL 

Canadá World Association for Christian 
Communication (WACC) 

Suiza The Lutheran World Federation (LWF) 

Suiza ECLOF International

Suiza World YWCA

Estados Unidos Baptist World Aid (USA)

Reino Unido The Salvation Army

OBSERVADORES 

Australia Anglican Board of Mission (ABM)

Europa (Bélgica) Conference of European 
Churches (CEC) 

Finlandia Finnish Evangelical Lutheran 
Mission (FELM) 

Global (Alemania) Mission EineWelt

Global (Alemania) Vereinte Evangelische 
Mission (United Evangelical Mission) 

Global (Suiza) World Student Christian 
Federation (WSCF)

Global (Reino Unido) Anglican Alliance



FOROS NACIONALES Y 
REGIONALES

ALIANZA ACT UE
Organización independiente 

COMUNIDADES DE PRÁCTICA 
(CDP)

Defensa 
Presidentes: Thorsten Göbel  
y Joycia Thorat
Contacto:  
isaiah .toroitich@actalliance .org

Grupo del Clima
Presidentes:  
Martin Vogel y Dinesh Vyas
Contacto:  
Isaiah .toroitich@actalliance .org

Comunicación, Medios y Marca
Presidente: Palwashay Arbab
Contacto:  
simon .chambers@actalliance .org

Control de quejas
Contacto:  
sarah .kambarami@actalliance .org

Políticas y Prácticas de Desarrollo
Presidentes: Eva Ekelund y Junior 
Sibanda 
Contacto:  
alison .kelly@actalliance .org

Recaudación de fondos
Presidente: Karen Janjua 
Contacto:  
nick .clarke@actalliance .org

Políticas y Prácticas Humanitarias
Presidentes: Takeshi Komino  
y Michael Mosselmans
Contacto:  
nick .clarke@actalliance .org

Calidad y Rendición de Cuentas
Presidente: Anugrah Abraham
Contacto:  
sarah .kambarami@actalliance .org

Angola
Argentina
Armenia
Asia-Pacífico 
Bangladesh
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Burundi
Camboya
El Caribe 
América Central 
Asia Central 
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República 
Dominicana 
República 
Democrática del 
Congo RDC 
El Salvador
Etiopía 
Europa 
Ghana
Guatemala
Haití
Honduras
India
Indonesia
Iraq
 

Jordania, Siria y 
Líbano
Kenia
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Norteamérica 
Pacífico (PANZ)
Pakistán
Palestina
Perú
Filipinas
Sierra Leona
Somalia
Sudamérica 
Sudan del Sur 
Sur de África 
Sri Lanka
Tanzania
Tailandia 
Uganda
Vietnam
África 
Occidental
Zambia
Zimbabue

CDP de Desarrollo inclusivo de la 
discapacidad    
Contacto: Felomain Nassar  
felomain .nassar@actalliance .org

Reducción del riesgo de desastres 
(DRR) y CDP de adaptación al cambio 
climático  
Contacto: James Munpa  
james .munpa@actalliance .org

CDP de Igualdad de género y justicia  
Contacto: Gunilla Hallonsten  
gunilla .hallonsten@actalliance .org

CDP de los derechos humanos en el 
desarrollo 
Contacto: Gezahegn Gebrehana  
gezehegn .gebrehana@actalliance .org

CDP de Migración y desarrollo  
Contacto: Christian Wolff  
christian .wolff@actalliance .org

CDP Psicosocial  
Contacto: Rosa Maria Matamoros  
rosa .matamoros@actalliance .org

CDP de Religión y Desarrollo  
Contacto: Gwen Berge  
gwen .berge@actalliance .org

CDP de Protección y Seguridad 
Contacto: James Davis  
james .davis@actalliance .org

CDP de Protección  
Contacto: Anoop Sukumaran  
anoop .sukumaran@actalliance .org

CDP de Participación Juvenil  
Contacto: Arnold Ambundo  
arnold .ambundo@actalliance .org 

ACT Alliance Amman 
Tel: +962 6 551 8481 
gsi@actalliance .org

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

ACT Alliance Geneva 
Tel: +41 22 791 6434  
actcom@actalliance .org

ACT Alliance Nairobi 
Tel:  
+254 722 848 413 
gezahegn .gebrehana@actalliance .org

ACT Alliance Nueva York 
Tel: +1 212 867 5890 (303)  
daniel .pieper@actalliance .org

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

ACT Alliance EU 
Tel: +32 2234 5660  
admin@aprodev .net 
www .actalliance .eu

ASAMBLEA GENERAL 
n  Se reúne cada cuatro años n   Representantes de cada 

miembro de la Alianza ACT

Imagen abajo: Imagen abajo: Miembros de ACT responden a las necesidades humanitarias, incluyendo la sequía en Etiopía . 
foto: johannes odé/act

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE MEMBRESÍA  
Y NOMBRAMIENTOS

 COMITÉ FINANCIERO  COMITÉ EJECUTIVO

GRUPOS CONSULTIVOS SECRETARÍA DE LA ALIANZA ACT

Oficinas regionales

Estructuras de la ALIANZA ACT
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JUNTA  
DIRECTIVA

Moderador Sushant Agarwal 
Church’s Auxiliary for  
Social Action, CASA, India

Vice Moderador Donna Derr 
Church World Service, CWS, 
EE .UU .

Maria Immonen 
Lutheran World Federation, 
Suiza

Isabel Apawo Phiri 
World Council of Churches, 
Suiza

Sibongile Baker 
Lutheran Development Service, 
Zimbabue

Susie Ibutu  
National Council of Churches  
of Kenya

Leonard Tegwende Kinda  
Association des Eglises 
Evangéliques du Burkina Faso

Arshinta Soemarsono  
YAKKUM, Indonesia

Victor Hsu  
Presbyterian Church in Taiwan

Karen Nazaryan  
Armenian Catholicosate  
of Etchmiadzin, Armenia

Wim Hart  
ICCO Cooperation,  
Países Bajos

Birgitte Qvist-Sorensen  
DanChurchAid, Dinamarca

Paul Valentin  
Christian Aid, Reino Unido e 
Irlanda

Dámaris Albuquerque 
Espinoza  
Council of Evangelical 
Churches, Nicaragua

Elina Ceballos Villalón  
Consejo de Iglesias de Cuba

Angelique Van Zeeland  
Fundação Luterana de Diacona, 
Brazil

Ramzi Ibrahim Zananiri  
Department on Service to 
Palestine Refugees/ 
The Middle East Council  
of Churches

Ida Kaastra Mutoigo  
World Renew, EE .UU .

Rob Floyd  
Uniting Church in Australia,  
Uniting World Relief and 
Development Unit

Carl Stecker  
Evangelical Lutheran Church of 
America, EE .UU . Until end 2015

COMITÉ  
EJECUTIVO

Moderador Sushant Agarwal 
Church’s Auxiliary for  
Social Action, CASA, India

Vice Moderador Donna Derr 
Church World Service, CWS, 
EE .UU .

Wim Hart  
ICCO and Kerk in Actie,  
Países Bajos 

Maria Immonen  
Lutheran World Federation, 
Suiza

Leonard Tegwende Kinda 
Association des Eglises 
Evangéliques du Burkina Faso

Paul Valentin  
Christian Aid, Reino Unido e 
Irlanda

Dámaris Albuquerque 
Espinoza 
Council of Evangelical 
Churches, Nicaragua

COMITÉ DE MEMBRESÍA Y 
NOMBRAMIENTOS

Presidente  
Cornelia Füllkrug-Weitzel 
Bread for the World – Protestant 
Development Service, Alemania

Joyanta Adhikari 
Christian Commission for 
Development in Bangladesh

Melton Luhanga  
Churches Action in Relief and 
Development, Malawi

Humberto Shikiya  
Central Regional Ecumenical 
Advisory and Service, Argentina

Elsa Tesfay  
The Primate’s World Relief and 
Development Fund, Canadá

Foto de arriba, de izquierda a derecha:  
Elina Ceballos Villalón, Wim Hart, 
Angelique Van Zeeland, Maria 
Immonen, Dámaris Albuquerque 
Espinoza, Karen Nazaryan, Sushant 
Agarwal,
Paul Valentin, Donna Derr, John Nduna
(Secretario General de la Alianza ACT), 
Susie Ibutu, Carl Stecker, Arshinta 
Soemarsono, Rob Floyd, Sibongile 
Baker, Leonard Tegwende Kinda,
Victor Hsu, Isabel Apawo Phiri 
No presentes en la foto: Birgitte 
Qvist-Sorensen,
Ramzi Ibrahim Zananiri, Ida Kaastra 
Mutoigo
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5Raytu, Buta Wagere, Sawena, 
Bole y Boset muestran su trabajo, 
la recolección de agua en Etiopia .  
foto: johannes odé/act


