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Acción Conjunta de Iglesias (ACT Alianza) es una coalición de más de 150 iglesias y organizaciones relacionadas con las 
iglesias que trabajan juntas en más de 140 países para crear cambios positivos y sostenibles en las vidas de las personas 
en situación de pobreza y marginación, independientemente de su religión, creencias políticas, género, orientación 
sexual, raza o nacionalidad, de conformidad con los códigos y estándares internacionales más exigentes. ACT Alianza se 
motiva en la fe, se basa en los derechos, se centra en el impacto y está comprometida a realizar una labor ecuménica e 
interreligiosa, teniendo a las comunidades que buscamos servir y acompañar en el centro de nuestro trabajo.

  ¿Por qué necesitamos una estrategia global?

Para responder al contexto global de cambios rápidos y a los innumerables retos que tenemos enfrente, ACT ha 
desarrollado una estrategia para los próximos ocho años que proporciona un marco de cómo podemos responder a 
estos asuntos de tal manera que se fomente un mundo justo, pacífico e inclusivo, y que sea representativa de nuestros 
valores cristianos.

Aspectos clave del contexto cambiante en el que trabajamos:
• Cambio climático: Es un impulsor clave de la pobreza y un inhibidor del desarrollo sostenible.
• Desplazamiento forzoso de gran escala: Las personas son forzadas a moverse debido al cambio climático, los 

desastres naturales, la pobreza y los conflictos.
• Agotamiento de los recursos naturales: Estamos usando más de lo que el mundo puede soportar, lo que trae 

como resultado un impacto perjudicial para la Tierra.
• Desigualdad creciente: Una brecha que se expande entre quienes tienen y quienes no tienen, tanto dentro de los 

países como entre estos.
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• Inseguridad y polarización: El aumento de la xenofobia, el extremismo racista y las políticas nacionalistas están 
impactando de manera negativa las respuestas globales a la pobreza y la injusticia.

• Dinámicas políticas y nuevas agendas: El sistema intergubernamental es cada vez menos apto para abordar 
algunos de los desafíos de hoy en día.

• Tecnología: Los medios sociales están conectando a las personas como nunca antes, con resultados positivos y 
negativos. 

Superar estos desafíos son temas y situaciones que afectan directamente el trabajo de ACT y sus miembros:

• Marcos globales: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, los Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo, la Cumbre Humanitaria Mundial y el 
Acuerdo de París proporcionan plataformas globales para confrontar los desafíos que afectan la ética, así como los 
valores y principios humanitarios.

• Rol de la religión y la fe: Existe un creciente reconocimiento de la importancia de la religión en el mundo.
• Reducción de los espacios de la sociedad civil: Aumento del papeleo y las restricciones en el nombre del 

combate al terrorismo.
• Cambio de los ecosistemas mediáticos: Los medios tradicionales, digitales y de otro tipo pueden ser 

herramientas democráticas para la movilización comunitaria pero son vulnerables a la censura y al control de la 
información.

• Asignación de recursos: Los recursos asignados para la ayuda oficial al desarrollo y la ayuda humanitaria se 
usan cada vez más como una herramienta para alcanzar objetivos políticos.

• El sector privado: Creciente prominencia del sector privado en la conformación de las políticas de desarrollo y 
la entrega de planes humanitarios y de desarrollo, con un financiamiento que va cada vez más hacia el sector 
privado a costa del financiamiento para los actores de la sociedad civil. 
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  Qué haremos

ACT responderá —bajo su sombrilla humanitaria, de desarrollo y de incidencia— al contexto cambiante y volátil del 
presente, a través de un programa holístico e integrado que se basa en los diferentes mandatos y experticia de nuestra 
membresía. El trabajo de ACT será coherente, relevante y efectivo para los contextos y comunidades que sus miembros 
apoyan.

ACT promoverá una mayor participación de comunidades afectadas y de organizaciones locales y nacionales; 
se enfocará en llevar a cabo acciones para que se respeten los derechos de todas las personas; se basará en las 
oportunidades para las organizaciones basadas en la fe, de aumentar su entendimiento y visibilidad del rol que 
desempeñan; trabajará para contrarrestar las desigualdades y la injusticia económica, y pondrá un fuerte énfasis en la 
“agencia local”.

Además, ACT buscará alinear su trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, a través 
del desarrollo de políticas, la implementación y el monitoreo de planes nacionales de implementación en colaboración 
con los miembros.

El trabajo de ACT se comprometerá en particular con el objetivo 5: Igualdad de género; el objetivo 10: Reducción de 
las desigualdades; objetivo 13: Acción por el clima; y objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Los foros de ACT 
identificarán sus propias áreas de compromiso con los ODS, sobre la base de sus contextos respectivos.
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3La estrategia global de 
ACT interconecta el trabajo 
temático y programático de 
la Alianza. Las prioridades 
programáticas para el periodo 
estratégico se describen en la 
siguiente página.
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  Las prioridades programáticas para el periodo estratégico son:

1 | Justicia climática
ACT promoverá la implementación del Acuerdo de París a través de trabajo de lobby, incidencia, 
movilización y campañas en los niveles nacional, regional y global. Promoverá la resiliencia comunitaria 
a través de programas de adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de desastres y mitigación. 
Fortalecerá su rol como actor basado en la fe, participando en iniciativas y alianzas ecuménicas y de 
justicia climática inspiradas en la fe que movilicen el imperativo moral y ético para la solidaridad global 
con las personas y comunidades afectadas por el cambio climático. Responderá a los impactos del 
cambio climático, a través de su mecanismo humanitario. ACT apoyará sus foros por medio del desarrollo 
de capacidades para la incidencia y la programación sobre justicia climática.

2 | Justicia de género
ACT se enfocará en la implementación, por parte de los miembros, de su política de género y producirá 
recursos de calidad y oportunidades de capacitación en línea. ACT facilitará el intercambio de mejores 
prácticas entre los miembros. ACT desarrollará alianzas nacionales, regionales y globales sólidas con 
agencias interreligiosas, ecuménicas y de las Naciones Unidas, en las que participarán activamente los 
foros de ACT y los socios locales dentro de una diversidad de redes de múltiples partes interesadas para 
promover la justicia de género.
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3 | Paz y seguridad humana
ACT implementará acciones dirigidas a la resolución de conflictos y al mantenimiento de la paz y 
la justicia, así como al fortalecimiento de instrumentos para la prevención de conflictos. Involucrará 
a los miembros en la construcción de la paz, la transformación de conflictos y la reconciliación, 
incluyendo en particular a las personas jóvenes y a las mujeres, y la educación para la paz. 

4 | Migración y desplazamiento
ACT abogará por los derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas, y garantizará que 
sus voces sean escuchadas a nivel global, regional y nacional. Los miembros de ACT y los socios 
ecuménicos mejorarán su trabajo en la protección basada en los derechos y la incidencia para 
personas migrantes y desplazadas.

5 | Preparación ante emergencias y respuesta humanitaria
ACT garantizará una mayor participación de las comunidades afectadas y de las organizaciones 
locales y nacionales en la preparación y la respuesta humanitaria, y una mayor inversión en la 
reducción del riesgo de desastres y la resiliencia. ACT mejorará su sólida reputación por entregar una 
programación humanitaria de alta calidad y, a este respecto, fortalecerá su marca.
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  Cómo lo haremos:   
 Estrategias para la implementación

Enfoques clave

Reconociendo la diversidad del contexto 
dentro del cual trabajan los miembros 
de ACT, garantizaremos el compromiso 
y la participación de la membresía en la 
planificación y el monitoreo de la nueva 
estrategia de ACT para mejorar la efectividad 
y el impacto. Además, ACT desarrollará 
alianzas más relevantes para maximizar 
los beneficios para nuestros miembros y 
se alineará con las partes interesadas que 
comparten nuestros valores. ACT respetará la 
Norma Humanitaria Esencial (CHS, por sus 
siglas en inglés) y las Normas Esfera.
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subregionales y regionales 

en el centro de nuestro  
trabajo
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Estrategias específicas

• Los foros serán fundamentales para responder al mandato de ACT y a la implementación del trabajo de la Alianza. 
Esto se basará en un trabajo compartido, una planificación conjunta y la plena participación de los miembros.

• ACT promoverá una cultura de compromiso activo de los miembros, ofreciendo un modelo de intercambio inclusivo 
para todos.

• ACT aumentará su influencia mediante la creación de más alianzas internacionales con una gama de partes 
interesadas para maximizar el impacto y la sostenibilidad para los miembros y las comunidades que sirven.

• ACT desarrollará su marca, aumentando su posicionamiento en los medios y mejorando la calidad y la relevancia de 
sus materiales.

• ACT trabajará con los miembros para desarrollar sus capacidades de comunicación. Para esta estrategia, serán 
claves una cultura narrativa, un enfoque centrado en las personas y un interés en las voces locales.

• ACT apoyará la colaboración en la recaudación de fondos entre los miembros y ayudará en el desarrollo de las 
habilidades de la Alianza en el financiamiento y la gestión institucional.

• ACT creará espacios para que los foros y miembros participen de manera creativa entre sí. La Alianza explorará, 
desarrollará y pondrá a prueba nuevos enfoques para la programación, el financiamiento, la medición del impacto y el 
uso de las tecnologías.

• ACT evidenciará la rendición de cuentas en cada aspecto de su trabajo. Esto fortalecerá el trabajo y el impacto de 
nuestros foros y membresía, lo cual incluye la planificación, el monitoreo y la evaluación.

• ACT aumentará su atención en cómo medir el cambio y el impacto, a través de un enfoque de resultados basado en 
evidencia. Estos resultados informarán a los miembros sobre cómo el trabajo colectivo realizado está generando un 
impacto positivo para las comunidades que atienden.

• ACT desarrollará capacidades de aprendizaje y gestión del conocimiento para facilitar el intercambio de 
experiencias y las lecciones aprendidas. ACT guardará los datos y las historias en videos para que sean accesibles 
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a todos los miembros, para mejorar nuestra capacidad de aumentar los recursos a nivel del foro y mejorar nuestro 
trabajo de incidencia. La Academia de ACT Alianza apoyará el intercambio de aprendizaje, experiencia, conocimiento 
e innovación.

  Estructuras de apoyo
ACT apoyará estas estrategias a través de los foros nacionales, subregionales y regionales, y grupos asesores, 
garantizando la rendición de cuentas ante la Asamblea General de ACT. También posibilitará y facilitará la interacción 
de los miembros, y el intercambio, e involucrará a los miembros en el liderazgo de los foros nacionales.

La Secretaría de ACT apoyará el trabajo de los foros mediante la conexión de los miembros a través de los foros y 
procesos globales más amplios y avances actuales que ayudarán a informar el trabajo de los miembros. Facilitará el 
trabajo conjunto de los miembros para fortalecer los foros y se basará en las relaciones existentes y el establecimiento 
de nuevas. También ayudará al desarrollo de asociaciones con una amplia gama de partes interesadas. Facilitará 
la contribución de la juventud en la vida de la alianza en reconocimiento a la proporción sustancial de poblaciones 
jóvenes en la mayoría de países donde nuestros miembros trabajan. Facilitará espacios para un pensamiento nuevo 
y creativo para abordar los problemas de la pobreza y la injusticia, y creará oportunidades para el desarrollo del 
liderazgo.



Información de contacto de las oficinas de ACT

 ACT Alianza Amán  Gordon Simango Representante regional – Oriente Medio y África del Norte   
  Tel: +962 6 551 8481 gorden.simango@actalliance.org   

 ACT Alianza Bangkok  Anoop Sukumaran Representante regional - Asia y el Pacífico  
  Tel: +66 2214 6077  anoop.sukumaran@actalliance.org  

 ACT Alianza Ginebra  Service Communication  
  Tel: +41 22 791 6434  actcom@actalliance.org  

 ACT Alianza Nairobi  Elizabeth Kisiigha Zimba Representante regional - África  
  Tel: +254 738 827 941  elizabeth.zimba@actalliance.org 

 ACT Alianza Nueva York  Alison Kelly Representante NU   
  Tel: +1 212 867 5890  alison.kelly@actalliance.org 
  ext. 303  

 ACT Alianza San Salvador  Carlos Rauda Representante América Latina y el Caribe   
  Tel: +503 2520 1100 carlos.rauda@actalliance.org  

 ACT Alianza Toronto  Simon Chambers Director de Comunicaciones   
  Tel: +1 416 691 1999  simon.chambers@actalliance.org 
  ext. 233     

 ACT Alianza EU  Floris Faber Director de Alianza ACT EU  
  Tel: +32 2234 5660  admin@actalliance.eu  
   https://actalliance.eu/
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Una niña rohingya 
camina entre refugios 
improvisados en el 
campo de refugiados de 
Jamtoli cerca de Bazar 
de Cox, Bangladesh, 
donde ACT Alianza 
proporciona apoyo 
humanitario para 
personas refugiadas.   
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