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Declaración pública de ACT Alianza sobre África 

Las tendencias sociales, ambientales, políticas y económicas que han afectado al mundo en los últimos años, 
también han afectado a África. África sigue experimentado importantes desafíos relacionados con el 
aumento de la pobreza y las desigualdades, el cambio climático y la degradación ambiental, la violencia y la 
discriminación por razón de género, la mala gobernanza, los conflictos violentos, el desplazamiento de su 
población y los efectos negativos de la globalización económica. 

Los ricos recursos de África continúan siendo saqueados a través de una combinación de sistemas corruptos 
nacionales e internacionales, flujos financieros ilícitos, una extracción agresiva de los recursos naturales y 
una exposición continua de las comunidades y personas africanas a la pobreza y a las situaciones políticas 
volátiles. 

Celebramos las diversas tendencias positivas en el continente africano, que incluyen el crecimiento 
económico, la participación vibrante de los jóvenes, el liderazgo en tecnología móvil e innovación, y la 
participación política de las mujeres en países como Ruanda y Etiopía, entre muchas otras. 

Nos preocupa que la respuesta inadecuada y la inacción de los gobiernos de África y de la comunidad 
internacional sobre temas que son importantes para África y su población, como la paz y la seguridad, el 
cambio climático, la respuesta humanitaria, la migración, y el desarrollo sostenible y transformador estén 
conduciendo o contribuyendo a la continua vulnerabilidad de África. 

También nos preocupa el espacio operacional y político cada vez más reducido de las organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas iglesias y otras organizaciones religiosas, en varios países africanos donde existen 
legislaciones para dificultar el registro, la financiación, la movilización y el apoyo de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Reconocemos y afirmamos que el futuro y el bienestar de África están en manos de su pueblo y que las 
iglesias, la familia ecuménica y otros actores religiosos tienen un papel particularmente importante para 
apoyar y contribuir a la visión de una África sostenible, pacífica y próspera. Reconocemos el importante papel 
de la ayuda y cooperación internacional para el desarrollo en África y ratificamos los principios de Estambul 
sobre la eficacia del desarrollo y el llamado de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás. 

Confirmamos el papel profético de las iglesias y de la familia ecuménica en África que ha seguido 
promoviendo la paz, la unidad, la justicia y el desarrollo sostenible. Ratificamos el trabajo positivo realizado 
por los miembros de ACT Alianza y de las iglesias para responder a las necesidades humanitarias apremiantes 
en el continente y para fomentar la justicia de género, la gobernanza responsable, la justicia climática y la 
justicia económica en África. En particular, confirmamos y reconocemos el compromiso y la regularidad en 
el apoyo a las crisis prolongadas y olvidadas. 

Hacemos un llamado a las iglesias, a la familia ecuménica para que contribuyan al intercambio de historias 
de positivas de intervención, resistencia y sostenibilidad en África, en oposición a las historias simplistas de 
caos, conflictos violentos y pobreza, que a menudo no muestran toda la verdad del progreso. 
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Instamos a los gobiernos africanos a redoblar sus esfuerzos para combatir la corrupción y asegurar que la 
gobernabilidad y el liderazgo se realicen de manera que los ciudadanos sean responsables. Además, pedimos 
a los gobiernos que protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos y que garanticen que las 
organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las iglesias y a los actores religiosos, tengan el espacio 
necesario para operar. 

Hacemos un llamado a los socios de desarrollo y la comunidad internacional a que inviertan en la 
construcción de un desarrollo transformador y sostenible, incluso mediante prestación de apoyo para la 
implementación de los ODS, el Acuerdo de París y otros marcos que son importantes para la resistencia de 
las comunidades africanas. Enfatizamos particularmente la importancia de la Eficacia del Desarrollo y 
pedimos que se aumente la ayuda para el desarrollo a los países frágiles y países menos desarrollados de 
África. 
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