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1. ENFOQUE Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE RELACIONES EXTERIORES DE ACT 

 

En calidad de red de acción humanitaria, incidencia y desarrollo, ACT Alianza reconoce el importante papel que 

desempeñan las relaciones con los actores principales del sector humanitario y del desarrollo. En su documento 

fundacional, la alianza adquirió el compromiso de “construir relaciones, fortalecer la eficacia y evitar la 

duplicación de esfuerzos mediante nuestra cooperación”. 

 

El enfoque de esta política se limita a las relaciones formales, tanto a largo como a corto plazo, que ACT Alianza 

tiene el propósito de desarrollar con instituciones que no son miembros de la Alianza. ACT se esforzará por 

fomentar las relaciones a todos los niveles y beneficiarse de las mismas, teniendo en cuenta los diferentes 

contextos. Esta política orientará todas las relaciones exteriores de ACT para permitirle a la Alianza “trabajar 

estrechamente con otras organizaciones ecuménicas, confesionales y de la sociedad civil nacionales, regionales 

e internacionales que compartan objetivos similares”. Apoya y alienta una serie de vínculos y relaciones 

informales con las organizaciones religiosas (FBO), las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y las 

organizaciones internacionales, como la ONU, entre otras, además de brindar apoyo a las relaciones ya 

existentes entre los miembros. No determinará ni limitará la capacidad ni la posibilidad de que los miembros y 

los foros de ACT colaboren con una amplia gama de asociados. Las relaciones exteriores estarán guiadas por la 

visión y la misión de la Alianza.  

Tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos:  

 

1. Exponer las bases y las motivaciones de cada relación que establezca ACT Alianza con entidades externas; 

2. Determinar las relaciones exteriores requeridas para realizar la misión y la visión de la Alianza, incluyendo 

la implementación de su orientación estratégica a largo plazo; 

3. Identificar las entidades externas clave con las que la Alianza ACT buscará expresamente establecer 

relaciones; 

4. Establecer los principios y procesos que orientarán las relaciones de la Alianza ACT con entidades externas; 

5. Proporcionar directrices para la gobernanza, los miembros, el personal de la Secretaría y los asociados que 

representasen a la Alianza ACT en las estructuras externas 1;   

6. Anticipar y mitigar los riesgos que pudieran entrañar las relaciones de los miembros y foros de ACT con 

entidades externas. 
 

 

2. PRINCIPIOS RECTORES 

I. Creación de valor añadido –Todas las relaciones exteriores deben estar orientadas a añadir valor a la 

orientación estratégica de la Alianza. 

II. Análisis riesgo/beneficio–En situaciones en las que existan riesgos asociados con la relación con una 

entidad externa, los beneficios de la relación deberán compensar claramente los riesgos. En estos casos, se 

deberá realizar un análisis de riesgos y beneficios. 

                                                           
1 Esto se llevará a cabo de conformidad con el documento de los Términos de Referencia para los miembros de ACT que representan a 
ACT en las juntas y procesos externos Internacionales, aprobado por la Junta Directiva de ACT en abril de 2013. 
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III. Rendición de cuentas – El punto focal de la Secretaría, el miembro representante o la persona responsable 

de cualquier relación exterior rendirá cuentas a la Alianza mediante las estructuras que los designen (como 

pueden ser las estructuras de gobernanza, el Secretario General, los foros, o la dirección de la Secretaría) y 

actuará de acuerdo con el mandato recibido.  

 

IV. Calidad y capacidad de representación –No se escatimarán esfuerzos para velar por que todo tipo de 

representación o participación en el marco de las relaciones exteriores les sean encomendadas a personas 

que puedan dedicarle tiempo a esta tarea y poner sus conocimientos a su servicio, así como contribuir con 

otros elementos clave. 

V. Transparencia– Todas las relaciones entre ACT y las entidades externas estarán basadas en la transparencia, 

de la Alianza cuando sea preciso, teniendo en cuenta que, en ocasiones, será necesario respetar la 

confidencialidad y guardar discreción. En lo que se refiere al financiamiento, se elaborarán unos términos 

de referencia (ToR) para comunicar con claridad la naturaleza, el propósito y el marco cronológico de todas 

las colaboraciones significativas.  

VI. Marca– La política de marcas y de marcas compartidas de ACT Alianza es aplicable en casos en los que ACT 

Alianza desarrolle actividades con asociados externos. 

VII. Aprendizaje –ACT Alianza es una alianza de aprendizaje y, como tal, aprovechará intencionalmente todas 

las oportunidades para aprender de la cooperación con entidades externas y compartir estas experiencias 

con todos los miembros. 
 

 

3. GRUPOS DE LAS PARTES INTERESADAS 

3.1. Socios ecuménicos   

El documento fundacional de ACT Alianza puntualiza que se “dará prioridad al rol de las iglesias locales y sus 

ministerios en responder a las necesidades humanitarias y de desarrollo de su comunidad local”. A este respecto, 

las relaciones con las iglesias y con las organizaciones religiosas que no son miembros de ACT Alianza se 

consideran una prioridad. El Consejo Mundial de Iglesias y otras organizaciones ecuménicas, incluyendo las de 

tradición católica romana y evangélica, los Consejos Nacionales de Iglesias, las Organizaciones Ecuménicas 

Regionales y otros actores desempeñan un papel importante en las áreas de trabajo de ACT Alianza y, por ello, 

se alentarán las diversas relaciones a todos los niveles con las distintas estructuras de ACT Alianza. 

 

3.2. Otros actores religiosos 

ACT Alianza reconoce la importancia de las actividades humanitarias, de desarrollo y de incidencia conjuntas o 

coordinadas con otras redes y organizaciones de carácter religioso. ACT dará prioridad y fomentará el 

establecimiento de relaciones a todos los niveles con redes afines de otras religiones que trabajen en el ámbito 

humanitario y de desarrollo, especialmente con el propósito de la acción, la comunicación y la incidencia 

conjuntas. 

 

3.3. Organizaciones y redes no gubernamentales 

El argumento principal para establecer relaciones con las redes de la sociedad civil es el reconocimiento de que 

ACT Alianza es parte de la sociedad civil mundial, nacional y regional. Hay y seguirá habiendo ocasiones en las 

http://www.actalliance.org/


Política de relaciones exteriores de ACT      

 

 

4 
SECRETARÍA: 150, route de Ferney, apdo. 2100, 1211 Ginebra 2, Suiza. TEL.: +4122 791 6434 – FAX: +4122 791 6506 – www.actalliance.org 

 

que ACT tendrá que hablar y actuar en solidaridad con otras organizaciones de la sociedad civil. Por ello, resulta 

conveniente establecer relaciones estratégicas con estas organizaciones. 

 

 

3.4. Gobiernos e instituciones intergubernamentales 

ACT reconoce el papel de los gobiernos como los principales responsables de la seguridad, los derechos humanos 

y el desarrollo sostenible con respecto a los ciudadanos. Muchos de los esfuerzos de incidencia y los grupos y 

campañas de promoción de la Alianza tienen como objetivo tener influencia sobre las políticas y la práctica 

gubernamentales. Por este motivo, se prevé mantener relaciones de confianza y credibilidad con los gobiernos, 

los organismos intergubernamentales y los sindicatos, para lograr una incidencia y colaboración que favorezca 

el desarrollo de la misión de la Alianza. Además de los principales gobiernos de los países del Sur y del Norte, se 

incluirán otras plataformas intergubernamentales cruciales, como la Unión Africana, la Unión Europea, la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Asociación de Estados Americanos, entre otras. 

 

3.5. Naciones Unidas y otras agencias bilaterales y multilaterales 

En los últimos decenios, la agenda internacional ha sido determinada por la Organización de las Naciones Unidas 

y sus organismos y programas. El desarrollo sostenible, el medio ambiente y el cambio climático, los derechos 

humanos, las políticas y prácticas humanitarias, las cuestiones de género, el comercio, y muchos otros temas 

que son centrales para ACT Alianza forman parte de procesos organizados o auspiciados por las Naciones Unidas. 

ACT Alianza tiene el estatus de observador acreditado del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)., lo cual le 

permite tener acceso y participar en los procesos principales en el marco de la ONU. 

 

3.6. Instituciones financieras internacionales 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ejercen una gran influencia en el sector y en los planes de 

desarrollo y en las economías de muchos países del mundo, especialmente los países en desarrollo. El interés 

de estas instituciones en la labor de las organizaciones religiosas se ha incrementado estos últimos años, como 

lo reflejan la reciente declaración sobre el imperativo moral y el evento sobre religión y desarrollo llevado a cabo 

por el Banco Mundial. Las instituciones financieras tienen presencia regional y nacional, como es el caso de los 

distintos bancos regionales de desarrollo, que tienen una enorme influencia en los gobiernos. Muchos de ellos 

también funcionan como conducto para recursos técnicos y financieros de los que pueden servirse las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

3.7. Entidades del sector privado 

Los negocios y el sector privado también han cobrado importancia como actores en el ámbito humanitario y del 

desarrollo en los últimos años. La experiencia e interacción de ACT Alianza con las distintas áreas del sector 

privado continúa aumentando. Es necesario desarrollar una estrategia intencional y deliberada para las 

relaciones polifacéticas y la interacción con este sector.  
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4. LISTA DE CONTROL DE LAS RELACIONES EXTERNAS 

Los pasos que figuran en la lista a continuación se refieren a las relaciones externas de naturaleza formal. 

   

4.1.  Preparación de una nota explicativa 

Una vez identificada una relación exterior potencial, o una vez que una organización/entidad externa haya 
contactado con ACT Alianza para entablar una relación de trabajo, se redactará una nota explicativa simple que 
incluirá una explicación de la relación y los objetivos de la misma.  Esta nota incluiría, si fuera necesario, los 
términos de la referencia de la relación, junto con información adicional como los plazos, análisis de riesgo y si 
existe la necesidad de un memorando de entendimiento u otros procesos administrativos.  

 

4.2. Ratificación de la relación 

La nota explicativa se presenta al equipo central de gestión de la Secretaría, quien examinará las ventajas y los 
riesgos de la relación propuesta y emitirá recomendaciones al Secretario General para su aprobación final o su 
remisión al órgano de gobierno. Se pedirá el asesoramiento de los grupos consultivos pertinentes cuando sea 
necesario. 

 

4.3. Asignación de punto(s) focal(es) 

El Secretario General es el responsable de las relaciones exteriores formales de ACT Alianza en la esfera de la 
Secretaría. No obstante, está previsto que pueda haber relaciones que el Secretario General decida asignar a un 
miembro del personal de la Secretaría, a una organización miembro o a un miembro de la familia ecuménica. En 
cada una de las relaciones externas formales que entable ACT Alianza, se asignará a un punto focal. 
 

4.4. Enlace con un grupo consultivo y/o comunidad de práctica 

Si fuera necesario, se podrá encargar a una estructura adicional dentro de la Alianza, diferente de la Secretaría, 

dar seguimiento e información sobre cada relación externa, en particular sobre los requisitos de contenido. 
 

 

5. REPRESENTACIÓN DE ACT EN LAS ESTRUCTURAS Y PROCESOS MUNDIALES 

Las competencias en materia de relaciones exteriores de ACT incluyen situaciones en las que se encomienda a 

personas u organizaciones el cometido de representar a ACT en estructuras y procesos internacionales, 

nacionales y globales. En estos casos, se aplican los términos de referencia para los miembros de ACT que 

representan a ACT en las estructuras internacionales exteriores.  
 

 

6. MONITOREO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS RELACIONES EXTERIORES 

Todas las relaciones exteriores de ACT Alianza serán evaluadas al final de cada período estratégico de ACT 

Alianza, o con más frecuencia de ser necesario. Las lecciones aprendidas de estas relaciones serán definidas con 

claridad. No obstante, cada punto focal deberá proporcionar un informe de situación anual de las relaciones 

específicas, y acudir al Secretario General en aquellos casos en los que una relación requiera una intervención 

inmediata. 
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