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El año 2020 pasará a la historia por la llegada de 
una pandemia mundial, pero también por haber 
sido una prueba de la bondad y la determinación 
humanas. El COVID-19 evidenció las 
vulnerabilidades existentes y afectó los avances 
socioeconómicos que tanto ha costado alcanzar. 
Sin embargo, también vimos a gobiernos y 
organizaciones colaborar para contener el 
COVID-19 y trabajar para reabrir el mundo de una 
manera más justa e inclusiva. 

Para mí, el 2020 fue también un año 
de esperanza. La gente extendió 
desinteresadamente su apoyo a amigos y 
extraños por igual. ACT se movilizó rápidamente 
para dar prioridad al COVID-19 y restringir 
su propagación. Hicimos un llamamiento por 
valor de USD 12 millones y lanzamos 34 FRR y 
subllamamientos para el COVID-19. Dado que 
la pandemia agravó la situación de desigualdad 
de las mujeres y las niñas, los programas 
humanitarios y de género de ACT agregaron una 
perspectiva de género a nuestra respuesta al 
COVID-19. También respondimos a emergencias 
regionales, como las de Filipinas y Centroamérica, 
y la de la explosión de Beirut.

La pandemia afectó económicamente a la 
Secretaría de ACT y a nuestros miembros, y 
aumentó la presión financiera de la Secretaría. 
Estuve trabajando estrechamente con el 
Equipo Central de Gestión y la Junta Directiva 
para abordar la situación inmediata de la 
Secretaría mientras seguimos desarrollando 
un modelo de financiamiento sostenible. ACT 
continuó posicionándose como líder de opinión, 
y destacó su valor como actor religioso. Fui 
designado copresidente del Consejo Consultivo 
Multirreligioso de las Naciones Unidas, donde 

trabajé con otros líderes religiosos y agencias de 
las Naciones Unidas para abogar por cuestiones 
como la equidad en las vacunas.

La Asamblea Electrónica de 2020 sentó las 
bases para cambios significativos en los años 
venideros al añadir dos nuevos puestos para 
jóvenes en la Junta Directiva de ACT y el cambio 
en el espaciamiento de las asambleas generales 
de ACT. En cuanto a la justicia climática, se inició 
un proceso centrado en París +5. El Grupo de 
Referencia de Paz y Seguridad Humana hizo 
planes concretos para 2020-2021, a través de una 
nueva subestrategia de paz y seguridad humana.

El 2020 también marcó nuestro décimo 
aniversario como ACT Alianza. Este viaje solo ha 
sido posible gracias a la dedicación de nuestros 
miembros y a los foros que hacen de ACT Alianza 
una fuerza que local, nacional, regional y mundial.

Tenemos un largo camino por delante mientras 
continuamos respondiendo a la pandemia 
mundial y a las vulnerabilidades y desigualdades 
que ha intensificado.

Asumimos estos retos de buena gana para 
mejorar la vida de las comunidades a través de 
intervenciones específicas. Alianza ACT sigue 
trabajando por un mundo donde nadie sea 
dejado atrás.

Rudelmar Bueno de Faria 
Secretario General
ACT Alianza
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Rudelmar Bueno de Faria  
foto: simon chambers/act

Mensaje del 
SECRETARIO GENERAL

imagen de portada:
Zachel Choisil ríe mientras sostiene una de sus 
cabras en la comunidad haitiana de Ganthier, 
donde la Misión Social de Iglesias Hatïenne 
(MISSEH), miembro de ACT Alianza, la ha ayudado 
a ella y a otros residentes a reconstruir sus 
hogares y sus vidas después de que su aldea fuera 
devastada en 2016 por el huracán Matthew. Aparte 
de proporcionar material para la construcción de 
viviendas, MISSEH también ha entregado animales, 
semillas y herramientas a los agricultores, además 
de ayudar a la comunidad a organizar un programa 
más ágil y sensible de reducción del riesgo de 
desastres. 
foto: paul jeffrey/act
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Asia y el Pacífico
$208,927

18.09 %

África
$30,000

2.6 %

Pagos del Fondo de Respuesta Rápida

Latinoamérica  
y el Caribe
$495,912

42.95 %

Europa
$150,000

12.99 %

Medio Oriente y 
África del Norte

$269,792

23.37 %

ACT Alianza es una red motivada por la fe, basada en derechos y enfocada en el 
impacto, que está comprometida a trabajar de manera ecuménica e interreligiosa con 
las comunidades que buscamos servir y acompañar como el centro de nuestro trabajo. 

LA ALIANZA 
MÁS GRANDE DE
IGLESIAS Y 
AGENCIAS 
PROTESTANTES 
Y ORTODOXAS,
 ACT Alianza 
está compuesta 
por:

120
Presente  

en más de

   países
61 

foros

137
Miembros

66% 
del hemisferio  

sur*

5% 
global

*El porcentaje de 
miembros del Sur Global 
ha disminuido ligeramente 
debido a una reducción en 
la membresía a partir de 
2020.

3miembros 
observadores

20,371
miembros  

del  
personal

11,604
hombres

41
no 

binarios1,576
jóvenes

7,603
mujeres

33,994
voluntarios y 
voluntarias

¿De dónde vinieron los fondos?

Suecia $2,562,111 

Alemania $2,312,793 

Países Bajos $2,197,959 

EE.UU. $1,959,777 

Canadá $974,527 

Dinamarca $322,658 

Australia $253,512 

Islandia $215,523 

Reino Unido $212,396 

Finlandia $150,659 

Noruega $140,179 

Nueva Zelanda $35,117 

Suiza $25,063 

Japón $23,305

Total 
$11,385,578

Gasto global total 
$11,385,578

ACT recolectó $11,385,578 para respuesta 
humanitaria en 2020  ¿En qué países se gastaron?

Brasil
$168,663

Cuba
$119,310

Líbano
$1,676,027

Irak
$1,533,695

Ghana
$74,932

Siria
$596,062

Serbia
$98,335

Paquistán
$    184,387

Bangladesh
$1,008,906

Filipinas
$297,292Indonesia

$141,711India
$127,272

Liberia
$110,270

Sudán del Sur
$748,018

Zimbabue
$457,972

Camerún
$155,672

RDC
$66,310 Madagascar

$97,000

Armenia
$249,910

Jordania
$74,042

Nigeria
$47,574

Palestina
$207,608

Tanzania
$463,744 Somalia

$88,510

Malawi
$260,805

Mozambique
$25,968

Uganda
$129,910

Kenia
$179,261

Chad
$26,207

Sudán
$615,433

Grecia
$9,700

Ucrania
$4,850

Afganistán 
$99,271

Yemen
$122,512

Sierra Leona
$14,550

Burundi
$17,250

Camboya
$59,583

Egipto
$136,931

Haití
$119,310

República 
Dominicana
$30,312

Colombia
$90,000

El  
Salvador 
$202,783

Honduras
$176,517

Nicaragua
$154,214

Perú
$99,910

Venezuela
$17,076

28% 
del hemisferio  

norte
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ORACIÓN POR  ACT ALIANZA EN SU 10.o ANIVERSARIO                         
Al ver el camino que hemos compartido, agradecemos 
estos diez años de visión, esfuerzo y compromiso 
comunes “hacia una comunidad mundial en la que 
toda la creación de Dios viva con dignidad, justicia, paz 
y pleno respeto de los derechos humanos y del medio 
ambiente”.

 Agradecemos por cada comunión, por cada 

organización y por cada socio —ya sea local, nacional 
regional o mundial— que, en su conjunto, conforman 
este cuerpo que llamamos ACT Alianza. Aunque 
somos muchos, Tú nos has llamado a trascender 
nuestras diferencias y a honrar todas las voces para 
que seamos las manos y el corazón de Cristo entre tus 
amados pueblos, dondequiera que haya necesidad.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Conocemos  
su dolor  
porque  
estuvimos  
ahí con  
ellos y ellas

Desde su creación en 2010, ACT 
Alianza ha estado trabajando 
con sus miembros para aliviar el 
sufrimiento de las personas más 
vulnerables.

Estamos arraigados en las comunidades a las que servimos

ACT Alliance celebró su 10.o aniversario en 2020. Nuestros miembros han hecho de 
ACT la red más grande de iglesias y agencias protestantes y ortodoxas dedicadas al 
trabajo humanitario, de desarrollo y de incidencia. Juntos ayudamos a crear un cambio 
significativo en la vida de las personas vulnerables.

10 años
137 miembros
120 países
500+ respuestas
100 % diaconía
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SECTORES DE RESPUESTA
Salud pública

Seguridad alimentaria y 
nutrición

Agua, saneamiento e higiene

Subvenciones 
incondicionales en efectivo

Género

Salud mental y apoyo 
psicosocial comunitario 
(APSC)

ACT lanzó un llamamiento global 
por valor de USD 12 millones y un 
Fondo de Respuesta Rápida (FRR), 
recaudando USD 4.1 millones en 
2020. Los fondos ayudaron a ACT 
a establecer una programación 
integrada entre los programas 
humanitario y de justicia de 
género. 

g  ACT ayudó a lanzar 34 FRR y 
subllamamientos para COVID-19, 
algunos de los cuales ayudaron a 
financiar proyectos de género.

Justicia climática

g  ACT celebró seis diálogos y 
conferencias virtuales sobre 

COVID-19 y cambio climático, 
seguridad alimentaria, 

juventud y el impacto de la 
pandemia. 

Justicia de género

g  Con el equipo global 
de Justicia de Género, ACT 

desarrolló nuevos módulos 
de capacitación en línea sobre 

género y seguridad que reflejan las 
políticas de justicia de género.

ACT Alianza y sus miembros se adaptaron con rapidez 
a la realidad de COVID-19. Hicimos un llamamiento a 
la equidad en relación con las vacunas y trabajamos 
estrechamente con la sociedad civil, las Naciones 
Unidas y otros socios. Organizamos reuniones virtuales 
en las que los miembros compartieron estrategias 
para reducir el impacto del COVID-19 en su trabajo. 
En nuestras actividades colectivas se abordaron los 
riesgos inmediatos de la enfermedad, a la vez que 
se incluyó el COVID-19 en los programas y el trabajo 
temático existentes.
Las actividades de ACT destacan la capacidad de las organizaciones 
religiosas para fomentar comportamientos que protejan la salud de las 
personas.
Ayudamos a:
g	 canalizar mensajes basados en hechos en los idiomas locales,  
g	 reducir las dudas sobre las vacunas,
g	 encontrar y apoyar a las familias en cuarentena,  y a
g	 implementar protocolos de seguridad para las reuniones religiosas y 

los entierros.

Rabia Sabri, Coordinadora de 
Programa de CWSA Afganistán, 
teme que el impacto económico 
del COVID en sus comunidades 
haga que las familias prioricen 
aún más la educación de los niños 
en detrimento de las niñas. “Es 
importante seguir apoyando a 
estas familias financieramente 
y convencerlas de invertir en 
educación”, dice, “especialmente 
para las niñas”.

5Durante el COVID-19 el 
miembro indonesio de ACT 
Yakkum Emergency Unit 
(YEU) envió equipos médicos 
para asistir a las personas 
vulnerables en sus hogares. 
Cerca de Yogyakarta.
                                  foto: yeu

“No solo estamos 
trabajando con las 
comunidades: nosotros 
somos las comunidades”.

Respuesta de ACT ante el COVID-19 Puntos destacados

El COVID afecta la 
educación de las 
niñas

¿Sabía 
usted 
esto?

Las operaciones 
humanitarias de 
ACT incluyen un 

análisis de género y 
una programación 
sensible al género 
para involucrar a 

mujeres y niñas en 
la prevención de la 

violencia de género.

Preparación ante emergencias y 
respuesta humanitaria

5Burundi: Poniendo en 
práctica medidas de 

higiene para detener 
la propagación del 

COVID-19. 
foto: federación luterana 

mundial

4Katmandú, 
Nepal: 

Suministros de 
higiene entregados 

al hospital 
universitario de 

Katmandú.
foto: federación luterana  

mundial

5 Las niñas afganas enfrentan muchas barreras 
para recibir educación: presión por ganar dinero 
o ayudar en casa, pocas maestras, falta de 
suministros, saneamiento y acceso a baños seguros 
y limpios. El 33 % de las niñas que se casan antes 
de los 18 años son alentadas a abandonar la 
escuela. Además, en 2020 el COVID-19 llevó a todas 
las escuelas a cerrar. La ausencia de Internet y 
de tecnología hizo que la educación a distancia 
fuera imposible para muchos, lo que aumentó los 
obstáculos para las niñas. foto: cwsa

Migración y desplazamiento 

g  ACT cree que todas las 
personas, especialmente las que 
se desplazan, deben tener acceso 
a información precisa, servicios de 
higiene y salud, alimentos, medios 
de vida y apoyo psicosocial. 

g  Los foros de ACT participaron 
activamente en las redes mundiales 
de ONG que apoyan el nuevo Panel 
de Alto Nivel sobre Desplazamiento 
Interno del Secretario General de 
Naciones Unidas.

Paz y seguridad humana

g  ACT elaboró el documento 
COVID-19 “Consideraciones 
sensibles al conflicto” para su uso 
en la planificación y programación 
estratégicas.

Comunicaciones de ACT 

g  Una nueva sección de 
COVID-19 en el sitio web de ACT 
presentó recursos concretos 
de COVID-19 creados por ACT, 
sus miembros, la Organización 
Mundial de la Salud y otros 
expertos.
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ÁFRICA

4En una calle de Kenia, 
Philip Ocheche nos 
recuerda que la  alegría 
y la espontaneidad 
pueden encontrarse en 
todas partes y son una 
parte esencial de la 
dignidad humana.

foto: sean hawkey/act

Apoyo a PDI 
en Camerún
Desde diciembre de 
2016, la gente de las dos 
regiones anglófonas 
de Camerún ha 
experimentado toda 
forma de atrocidades, 
violaciones a los 
derechos humanos 
y restricción de 
movimiento. Estas 
personas soportan 
puntos de control 
oficiales y no oficiales, 
toques de queda, 
confinamientos, 
detenciones arbitrarias 
y la confiscación de 
documentos personales. 

Los miembros de ACT  
beneficiaron a más de 
71,250 desplazados 
internos en estas 
regiones. Más de la 
mitad de las personas 
beneficiarias fueron 
mujeres y niños.

Crisis humanitarias
ACT respondió a múltiples crisis humanitarias, entre ellas severas 
inundaciones y ciclones en Madagascar, Sudán del Sur, Ghana, Liberia, 
Somalia, Kenia y Uganda. Varios miles de personas fueron desplazadas 
debido a la pérdida de infraestructuras y medios de vida.

Crisis humanitaria en la 
cuenca del lago Chad
La zona de la cuenca del lago Chad se 
enfrenta a una de las crisis humanitarias 
más graves debido al desplazamiento de 
más de 2.5 millones de personas. Entre 
ellas hay personas desplazadas internas 
(PDI), refugiados y retornados.
Este es el resultado de un conflicto 
prolongado y del cambio climático que 
han desembocado en una situación de 
extrema pobreza.

39 
miembros 22 

países

FOROS
22 nacionales

2 subregionales

¿Sabía 
usted 
esto?

El cambio climático 
aumentó la sequía en 

Zimbabue, Zambia y los 
países vecinos.

La acción militar en el 
conflicto entre Etiopía 
y Tigray desembocó en 
inseguridad, en migración 
forzosa interna y externa, 
y en interrupción de los 
medios de vida para al 
menos 1.3 millones de 
personas.  

Frente a este hecho, el Foro 
ACT Etiopía instó a una 
solución pacífica, lanzó un 
llamamiento y estableció un 
corredor humanitario para 
proteger a los receptores de 
la ayuda y la entrega.

El proyecto proporcionó:
• asistencia para salvar 

vidas,
• apoyo médico y 

psicosocial esencial, 

• recuperación temprana/
medios de vida y

• capacitación sobre cómo 
prepararse para posibles 
emergencias.

PUNTO DE MIRA

Los foros de ACT responden al conflicto 
entre Etiopía y Tigray

4Las mujeres y las familias de Ayder, 
desplazadas de sus hogares por 
el conflicto entre Etiopía y Tigray, 
aprenden a preparar Famix, un 
alimento suplementario a base de 
cereales distribuido por la Federación 
Luterana Mundial y la Iglesia 
Evangélica Etíope Mekane Yesusu 
(EECMY). Las familias también reciben 
utensilios de cocina. 

foto: federación luterana mundial etiopía 

4Ya desplazados por el 
conflicto sociopolítico, los 
cameruneses se vieron 
aún más afectados por la 
crisis de COVID-19. Aquí el 
miembro de ACT Alianza, 
Misión 21, responde a la 
emergencia.

foto: misión 21/pcc

Con los socios 
ecuménicos, ACT 
proporcionó apoyo 
humanitario que incluyó:
g   transferencias de efectivo a 

miles de PDI;
g   distribución de alimentos; 
g   agua, saneamiento e 

higiene; y 
g   apoyo psicosocial y 

protección.  

Los miembros de ACT también 
trabajaron para prevenir la 
violencia de género. 
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Reconstruyendo después 
de las inundaciones en 
Bangladesh
4Niñas y niños vuelven a casa desde la escuela 
en Kunderpara, un pueblo situado en una isla del 
río Brahmaputra, en el norte de Bangladesh. Las 
fuertes inundaciones erosionaron la orilla del río, 
arrastrando parte de esta granja. ICCO Cooperación, 
miembro de ACT Alianza, proporcionó alimentos 
y semillas de emergencia para que las familias 
de la isla pudieran volver a plantar sus cultivos 
alimentarios y reiniciar sus vidas. 
foto: paul jeffrey/act

Defendiendo los 
derechos humanos  

y la justicia
Los miembros de ACT contribuyen a la paz y 

la seguridad humana en la región. ACT Alianza 
firmó una declaración de solidaridad para 

condenar un proyecto de ley antiterrorista 
aprobado por el Gobierno de Filipinas durante 

el confinamiento por el COVID-19. El proyecto de 
ley limitaba el movimiento de las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) y las acusa de ser 
miembros del Partido Comunista, limitando las 

libertades civiles y agravando las violaciones de 
los derechos humanos. 

Asia y el 
Pacífico

17 
miembros 11 

países

FOROS
11 nacionales
1 subregional 

1 regional

¿Sabía 
usted 
esto?

ACT es ahora 
reconocida como 

líder de opinión en 
Asia y el Pacífico 

en temas de 
adaptación al 

cambio climático 
y reducción del 

riesgo de desastres. 
Esto se debe al 

papel de ACT como 
organización 
religiosa que 

trabaja con redes 
de la sociedad civil.

5El Consejo Nacional de Iglesias 
de Filipinas (CNIF), miembro de ACT 
Alianza, distribuye ayuda alimentaria 
en respuesta al desplazamiento 
causado por desastres naturales. 
foto: cnif

Un llamamiento por múltiples 
desastres
ACT emitió su primer llamamiento por múltiples desastres para Filipinas, 
en respuesta al impacto de fuertes tifones y a la erupción volcánica del 
Taal, causante del desplazamiento de más de 100,000 personas y la 

interrupción de la actividad económica. El Consejo Nacional de 
Iglesias de Filipinas y otras organizaciones religiosas recibieron 

financiamiento para apoyar a las personas afectadas. 

5Annalyn Consulta, 
del pueblo de Bariis 
en Filipinas, es una de 
las personas que fue 
afectada por el tifón 
Goni en noviembre de 
2020.
foto: mark saludes

VOCES
Declaración de ACT 
sobre derechos 
humanos en Filipinas

“Nosotros, personas de las iglesias de todo el mundo 
... estamos alarmados por la promulgación de la Ley 
Antiterrorista de 2020 que plantea graves amenazas a 
las libertades civiles ... Pedimos el fin de estos asesinatos 
y nos solidarizamos con la ciudadanía filipina para 
denunciar la impunidad del Estado y el despliegue sin 
sentido de la violencia y la brutalidad de las fuerzas 
estatales”.
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Construyendo una  
nueva vida
Lavira Maurepas muestra su pesca en la comunidad 
pesquera de Plateforme, un pueblo de la costa 
noroeste de Haití. Después de que el huracán Matthew 
devastara la comunidad, el Foro ACT Haití ayudó a 
reconstruir la economía con materiales de pesca, una 
cámara frigorífica alimentada por energía solar para 
almacenar la pesca, además de otro tipo de asistencia.
foto: paul jeffrey/act

Latinoamérica  
y el Caribe

24 
miembros 14 

países

FOROS
14 nacionales

3 subregionales

Fundamentalismos en ascenso  
y justicia climática
Los fundamentalismos (religiosos, políticos, 
económicos y sociales) en aumento en la región 
fueron un punto de atención en 2020. ACT promovió 
la investigación a nivel local para entender su 
propagación en diferentes zonas. Ahora esto forma 
parte de la estrategia de incidencia política de la 
región. En 2021 se creará una red de pastores que 
representen a las iglesias protestantes y pentecostales.

Una reunión con científicos y líderes religiosos clave 
puso de manifiesto cómo los fundamentalistas niegan 
el cambio climático y se oponen a los esfuerzos de 
justicia de género. Los resultados de esta reunión se 
publicarán en 2021. 

Justicia de género y migración
Los foros de Guatemala, Brasil y Colombia lideraron 
el tema de la protección de las mujeres y las personas 
vulnerables debido a la violencia de género. Los foros 
de Honduras, El Salvador y Guatemala lideraron 
iniciativas para proteger a los migrantes, con un 
enfoque de justicia de género

¿Sabía 
usted 
esto?

ACT se 
comprometió con 

organizaciones 
ecuménicas 
y religiosas 

centroamericanas 
para superar los 

conflictos de larga 
data causados por 
las actividades de 

las pandillas.

Acceso a agua
 En 2020, la sequía y el COVID-19 
aumentaron la vulnerabilidad de los 
pequeños agricultores locales y de las 
comunidades indígenas en la zona de El 
Impenetrable de Chaco, Argentina.

Los miembros del Foro ACT Argentina y 
los socios CREAS, SEDI, Hora de Obrar 
y CWS lanzaron un fondo de respuesta 

rápida para ayudar a la Junta Unida de Misiones ( JUM) 
a aumentar el acceso al agua en la región. El proyecto 
capacitó a líderes de las comunidades rurales para 
construir y darle mantenimiento a la infraestructura 
hídrica. Las reparaciones y construcciones han 
beneficiado a más de 200 miembros de familias 
campesinas y comunidades indígenas.

“El acceso al agua es una de las formas más perversas 
de desigualdad y es la consecuencia de un modelo de 
desarrollo basado en el lucro y la falta de cuidado de la 
Creación. Esto ... es una señal de esperanza”, dijo Mara 
Luz Manzoni, Directora Regional de CREAS.

Respuesta al 
COVID-19
Todos los foros y miembros 
contribuyeron a la respuesta 
al COVID-19 con alimentos, 
artículos de bioseguridad, 
apoyo psicosocial y consejería 
espiritual.

Embargo a Cuba
ACT pidió que Cuba tuviera 
acceso a materiales de 
bioseguridad, suministros 
médicos y vacunas.

5El Foro ACT Argentina 
apoya a las comunidades 
indígenas y otras 
comunidades vulnerables 
afectadas por la sequía 
de larga duración y ahora 
por COVID-19 a través de 
un proyecto financiado por 
ACT en el que se enseña a 
la comunidad a construir y 
mantener infraestructuras 
hídricas.
foto: raul romero/jum

5Ayudando a sobrevivientes del 
huracán en Haití
Una pareja sentada frente a su nueva casa construida por 
el Servicio Social de Iglesis Dominicanas en la comunidad 
haitiana de Ganthier. El SSID, un miembro de ACT Alianza, 
trabajó intensamente en la comunidad después de que fuera 
destruida por un huracán en 2016.  foto: paul jeffrey/act

5Niños juegan en aguas de la 
inundación en San Pedro Sula, 
Honduras.

foto: sean hawkey/life on earth

3Recuperación 
tras los incendios 
en la Amazonia 
brasileña
CESE, miembro de ACT, 
responde a las necesidades de 
las comunidades afectadas 
por los incendios en la selva 
amazónica de Brasil.
foto: rodrigo viellas/cese
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5 
miembros 5 

países

FOROS
5 nacionales 

1 regional

Apoyo a las víctimas  
de la explosión de Beirut
El 4 de agosto de 2020, una gran explosión en Beirut mató a 
más de 178 personas, hirió a 6,500 y dejó a otras 300,000 sin 
hogar. Destruyó la infraestructura sanitaria y desestabilizó a una 
población frágil que ya se enfrentaba a disturbios civiles, a una 
crisis socioeconómica continua y a la pandemia del COVID-19.

Un llamamiento de ACT recaudó 1.6 millones de dólares de 14 
miembros financiadores diferentes y ayudó a 71,336 personas, 
más de la mitad ellas eran mujeres. Los fondos del llamamiento 
proporcionaron:
g   asistencia básica; 
g   rehabilitación de albergues y hospitales;
g   seguridad alimentaria, agua y servicios de saneamiento; 
g   dinero en efectivo; y 
g   protección y asistencia en salud. 

El llamamiento también ayudó a la recuperación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Se dio prioridad 
a las microempresas dirigidas por mujeres para que pudieran 
mantener a sus familias más allá de la duración del proyecto. 

MEDIO ORIENTE Y 
ÁFRICA DEL NORTE

En 2020 se lanzaron 
los nuevos foros 
nacionales en 
Líbano, Jordania 
y Siria, y el foro 
regional de  
MOAN.

Integración de la perspectiva 
de género en el desarrollo
El género es un tema clave en los foros de las 
regiones. En un estudio sobre las principales 
estructuras y funciones de una de las leyes 
eclesiásticas de Palestina se utilizó una perspectiva 
de género. Los foros de Jordania y Palestina participan 
en un programa conjunto de justicia de género.

En Jordania, el Departamento de Servicio para 
Refugiados Palestinos del Consejo de Iglesias de 
Medio Oriente trabaja con refugiados palestinos y 
sirios en la concienciación y el empoderamiento sobre 
los siguientes temas:
g   violencia de género,
g   justicia económica, 
g   matrimonio precoz y
g   protección de mujeres y niñas.

El Foro Palestina, con el Foro Jordania, desarrolló una 
propuesta de justicia de género implementada en 
2020-2021 en Palestina, Galilea y Jordania.

5Ayuda de la Iglesia 
Noruega distribuye 
alimentos en los 
barrios de Beirut.

foto: joakim elli/ain

3El 4 de agosto de 2020 dos explosiones devastaron la ciudad de 
Beirut, Líbano. La segunda explosión fue extremadamente potente 
y causó la muerte de más de 200 personas y miles de heridos.   
foto: nca
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Justicia de género

Objetivo del programa
Ser una alianza líder basada en 
la fe  que se pronuncie sobre 
justicia de género, con un sólido 
historial de programación 
eficaz que responda a las 
desigualdades que se entrecruzan.
  “Las comunidades de todo el 
mundo confían en nosotros para que 
seamos su brújula moral. Tenemos 
un papel crucial que desempeñar 
cuando se trata de promover la 
justicia y enseñar valores”.

Módulos de creación de 
capacidades
Con las Comunidades de Práctica 
(CdP) de Justicia de Género 
regionales, ACT desarrolló módulos 
virtuales de capacitación específicos 
para cada región.
  Cada CdP elaboró una hoja de 
ruta para implementar la localización 
de la Política de Género de ACT. 
Noventa de los 137 miembros de 
ACT tienen una política de género y 
otros 20 miembros tienen previsto 
desarrollar una.
ACT forum projects
2020 saw the start of ten selected 
projects implemented by ACT Forums 
(Argentina, Guatemala, Serbia, En 

Objetivo del programa
Proteger y apoyar a las 
comunidades afectadas por los 
impactos del cambio climático, 
mejorar la adaptación y la 
resiliencia, hacer frente a las 
pérdidas y los daños económicos 
y no económicos inducidos por el 
clima, y crear capacidad, abogar 
y movilizarse por la justicia 
climática.

Las evidencias científicas 
demuestran que el cambio 
climático es una realidad que 
agrava la pobreza y la desigualdad, 
especialmente en los países en 
desarrollo. El aumento del número 
de inundaciones y sequías, la 
subida del nivel del mar y otros 
fenómenos meteorológicos 
extremos provocan más crisis 
humanitarias.

El programa de Justicia Climática 
de ACT desarrolla las capacidades 
de los miembros en relación 
con la Agenda 2030, el Marco 
de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y la CMNUCC, 
centrándose en la implementación 
del Acuerdo de París.

VOCES
Aumentar el financiamiento 
climático para las comunidades 
frágiles

“Es necesario aumentar el financiamiento climático específicamente para 
los países donde los conflictos relacionados con el clima son inminentes. 
El financiamiento climático no solo debe incrementarse, sino que también 
debe considerarse cuidadosamente en términos de cómo puede apoyar 
mejor a las comunidades que tienen más probabilidades de ser desplazadas 
y de sufrir violencia”. 

—Mattias Söderberg, asesor principal de incidencia política en DanChurchAid. En la 
actualidad, Mattias es copresidente del Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático de ACT. 

¿Sabía 
usted 
esto?

En la región de Asia-Pacífico, 
ACT añade valor como un 
actor religioso en redes de 

la sociedad civil, donde 
ayudamos a los miembros a 

trabajar juntos en los procesos 
regionales de Naciones Unidas 

sobre el cambio climático.

Justicia 
climática

Impacto de COVID-19
El COVID-19 retrasó los planes de implementación 
del Acuerdo de París. Sin embargo, ACT continuó 
movilizándose por la justicia climática más allá de los 
procesos de la CMNUCC. Nos unimos al trabajo climático 
del Consejo Consultivo Multirreligioso de las Naciones 
Unidas.
  Con DanChurchAid y la Ayuda de la Iglesia Noruega, 
ACT investigó la construcción de la paz y el cambio 
climático en Malí y Somalia. El informe consiguiente, “Ganar 
la paz”, muestra cómo los proyectos de adaptación pueden 
apoyar la construcción de la paz en esos países.
  Con el fin de preparar la alianza para futuras acciones 
climáticas, se publicaron otros tres estudios que analizan: 
g   Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas desde el punto de vista climático. 
g   Los seguros y el financiamiento de los riesgos 

climáticos.
g   Los medios de vida resilientes, sostenibles y de bajas 

emisiones.

3La energía y 
las demandas 
de una 
presencia unida 
de ACT Alianza 
en la COP25 
en Madrid nos 
permitieron 
llegar  hasta 
2020 cuando 
el COVID-19 
provocó el 
aplazamiento de 
la COP26 hasta 
2021. Nuestro 
compromiso 
con la justicia 
climática 
sigue firme y 
estaremos igual 
de activos en 
Glasgow en la 
COP26.

foto: simon 
chambers/act

¿Sabía 
usted 
esto?

Cada año 12 millones de  
niñas se casan antes 

de los 18 años de edad, 
aproximadamente 
33,000 cada día, o 
una niña cada dos 

segundos.

5Abogando por el fin de la violencia 
de género, “16 días de activismo contra 
la violencia de género”, Dar es, Salam, 
Tanzania.  foto: katabazi/cct

foto: simon chambers/act

5Hidaya Dude Maulid es la embajadora de la juventud de 
“Despertando al gigante” de Zanzíbar. En colaboración con ACT 
Alianza y la iniciativa “Despertando al gigante” de la Federación 
Luterana Mundial, la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania 
(IELT) reunió a jóvenes de todo el país para celebrar los 16 días 
de activismo contra la violencia de género en Dar es Salaam. 

El evento interreligioso incluyó a mujeres y hombres jóvenes 
de la Conferencia Episcopal de la Diócesis de la Costa Este de 
Tanzania (Catholic-TEC) y del Consejo Nacional Musulmán de 
Tanzania, así como a líderes de organizaciones religiosas y de la 
sociedad civil.   
foto: katabazi/cct

Proyectos de los  
foros de ACT
En 2020 se iniciaron diez 
proyectos seleccionados 
implementados por los 
foros de ACT (Argentina, 
Guatemala, Serbia, 
Jordania, Palestina, Islas 
Salomón, Indonesia, Etiopía, 
Zimbabue y Uganda). 
En ellos se abordaron 
temas como violencia de 
género, masculinidades 
transformadoras, derecho 
de familia, salud y derechos 
sexuales y reproductivos 
(SDSR), y justicia económica.

ACT participó en los “16 días 
de activismo”, la campaña 
mundial para acabar con la 
violencia de género, e incluyó 
una conferencia virtual.
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Migración y 
desplazamiento
Objetivo del programa
Promover y hacer realidad los derechos de las personas  
que se desplazan.

¿Sabía 
usted 
esto?

Más de 65 millones de 
personas desplazadas 

forzosamente se 
desplazan dentro y 

entre países; cerca de 
dos tercios de ellas son 
desplazadas internas.

  

Declaración ecuménica sobre la 
migración europea
“La solidaridad debe ser el principio rector de la migración y, en 
particular, de la acogida de refugiados. Esperamos que la UE rechace 
el discurso y la política del miedo y la disuasión, y que adopte una 
postura moral y una práctica compasiva basada en los valores 
fundamentales en los que se fundó la UE”.

—De una declaración de ACT y otros 12 grupos ecuménicos antes de la 
publicación del Pacto de Migración 2020 de la Comisión Europea.

5Una joven refugiada estudia con la ayuda de una radio. Finn Church Aid 
(FCA), miembro de ACT Alianza, donó la radio y los materiales de estudio 
cuando debido al COVID-19 las escuelas cerraron. FCA también ayudó a 
desarrollar los materiales de estudio.  foto: hugh rutherford/finn church aid

¿Sabía 
usted 
esto?

ACT desempeñó 
un papel vital en la 

coordinación mundial 
de las emergencias a 

gran escala, incluida la 
respuesta mundial ante 
el COVID-19, la explosión 
de Beirut, los huracanes 
de Centroamérica y las 
múltiples emergencias 

de Filipinas.

5Eta fue un huracán mortal e 
impredecible que devastó partes de 
Centroamérica, incluso Honduras, en 
noviembre de 2020. Una familia que 
perdió su casa durante el huracán ora 
dentro de un albergue improvisado 
cerca de San Pedro Sula.
foto: sean hawkey/act

Preparación ante 
emergencias y  
respuesta humanitaria

Objetivo del programa
Facilitar una respuesta ecuménica eficaz que salve vidas y que preserve 
la dignidad, refuerce la capacidad de recuperación de las comunidades 
afectadas y la rendición de cuentas ante las personas y comunidades 
afectadas por las crisis.

En la actualidad, el trabajo humanitario responde a los crecientes niveles 
de conflicto y desastres naturales. ACT Alianza posibilita una respuesta 
ecuménica eficaz que salva vidas y preserva la dignidad mediante la 
inversión en la preparación, la reducción del riesgo de desastres y la 
resiliencia, además de su labor de asistencia de emergencia que salva vidas.

Miembros de ACT 
responden a la 
explosión en Beirut 

El 4 de agosto de 2020, 
más de 2,700 toneladas 
de nitrato de amonio 
explotaron en un almacén en 
el puerto de Beirut, matando 
a cientos, hiriendo a miles 
y desplazando a más de 
300,000 personas.
  MECC y DSPR, junto 
con Christian Aid, Diakonia 
Suecia y la Ayuda de la 
Iglesia Noruega lanzaron 
un llamamiento de 3.2 
millones de dólares para la 
labor humanitaria de ACT en 
respuesta a la explosión en 
Beirut.

foto: nca

En 2020
g 30 llamamientos de ACT.
g 34 propuestas del Fondo de 

Respuesta Rápida.
g Para el COVID-19, incluyó 17 

llamamientos y 19 FRR.

Incidencia humanitaria
ACT trabajó para detener los 
impactos del COVID-19 sobre:
g El Consejo Internacional de 

Agencias Voluntarias,
g Esfera y 
g El Comité Directivo para 

la Respuesta Humanitaria 
(CDRH). 

5Ayuda de la Iglesia Noruega 
distribuye alimentos en los 
vecindarios de Beirut.
foto: joakim elli/ain

EN 2020 ajustamos nuestro programa 
para hacer frente a las realidades del 
COVID-19. Las restricciones por la 
pandemia a la circulación limitaron las 
opciones de asilo y las pérdidas de empleo 
fueron comunes entre los trabajadores 
migrantes indocumentados.
  Sin embargo, la pandemia supuso que 
los miembros tuvieran más acceso a los 
procesos de consulta globales, en particular 
con la Red de las Naciones Unidas sobre 
Migración.
  ACT también pudo profundizar en su 
colaboración con expertos en migración y 
cambio climático.
  Nos comprometimos con las Naciones 
Unidas en los siguientes aspectos:
g Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular: ACT continuó 
con la implementación y el seguimiento 
dentro de la Alianza.

g Red de las Naciones Unidas sobre 
Migración: Con la participación de 

 ACT, se diseñó una serie de reuniones 
para discutir los efectos de la pandemia 
en las comunidades de migrantes y 

 en quienes trabajan con ellos. Como 
 colíder de la sociedad civil en el 
 Grupo de Trabajo Temático 3 sobre 
 Vías Regulares, ACT mejoró la 
 protección de los migrantes. Como 

miembro de los Grupos de Trabajo 
Centrales 2.1 y 2.2 a nivel de país, 

 ACT influyó en documentos de 
orientación clave y se preparó para 
talleres virtuales.

g Plataforma sobre Clima, Migración 
y Desplazamiento: Como miembro 
del grupo directivo, organizamos 
discusiones políticas con agencias de 

 la ONU y socios de la sociedad civil.
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FOROS  
en el corazón 
de la Alianza

Paz y seguridad humana

3En un proyecto 
comunitario 
nicaragüense 
apoyado por 
ELCA, un banco de 
semillas salvaguarda 
variedades locales 
de frijoles y maíz. 
foto: sean hawkey/act

ACT tiene el compromiso de 
abordar las causas profundas 
de los conflictos, prevenir 
la violencia, contribuir a 
la seguridad humana y 
mantener la paz y la justicia.

4Una madre y su hijo están en un 
campamento para más de 5,000 personas 
desplazadas internas en un recinto de la 
Iglesia Episcopal en Wau, Sudán del Sur. 
La mayoría de las familias aquí fueron 
desplazadas por la violencia a principios 
de 2017. Ayuda de la Iglesia Noruega, 
miembro de ACT Alianza, proporcionó 
suministros de socorro a los desplazados 
en Wau, y ha apoyado al Consejo de 
Iglesias de Sudán del Sur en su lucha por 
mediar en el conflicto. foto: paul jeffrey/act

Con el apoyo de un llamamiento de ACT, la Federación 
Luterana Mundial (FLM) y el Fondo Mundial de Ayuda y 
Desarrollo del Primado (PWRDF) —miembros de ACT— 
trabajaron con la Asociación Agrícola de Dilja para restaurar 
el sistema hídrico en el poblado de Kujok, en el norte de 
Irak.
  “Siete familias regresaron cuando el pozo de agua 
empezó a funcionar”, dice el Dr. Prabin Manandhar, de la 
FLM. “Ahora hay 114 personas viviendo en la aldea de Kujok”.

África

22 nacionales 
  2 subregionales

Europa

1 nacional 
1 regional

Latinoamérica  
y el  

Caribe

14 nacionales
  3 subregionales

Medio Oriente y 
África del Norte

5 nacionales
1 regional

Norteamérica

1 regional

Los foros son los 
vehículos de ACT 
para crear cambios 
significativos en 
las vidas de las 
comunidades 
necesitadas.

Foros de ACT 
g jugaron un rol crítico 

en la respuesta 
humanitaria de 
numerosos FRR y 
llamamientos, 

g promovieron 
procesos de 
implementación del 
programa y la política 
nacional de género, y

g lideraron las 
consultas nacionales 
sobre migración 
y desplazamiento 
que alimentaron las 
consultas mundiales 
del Panel de Alto 
Nivel de las Naciones 
Unidas sobre 
Desplazamiento 
Interno.

¿Sabía 
usted 
esto?

ACT y sus socios 
desarrollaron una 

subestrategia sobre paz 
y seguridad humana 

para 2020-2021, la cual 
fortalecerá el trabajo 

ecuménico, la creación 
de capacidad (en 

especial entre mujeres y 
jóvenes) y la participación 

internacional.

La Secretaría de ACT se 
comprometió con el Consejo 
Mundial de Iglesias, la 
Conferencia de Iglesias de 
Toda África, los Consejos 
Nacionales de Iglesias y la 
Red Ecuménica para Sudán 
del Sur y la Red Ecuménica 
para Sudán, así como 
con redes interreligiosas 
y organizaciones de la 
sociedad civil. Todos juntos, 
mejoran la capacidad de las 
comunidades para gestionar 
futuros conflictos.

Incidencia
Junto con la Red Ecuménica de 
Sudán del Sur, ACT abogó por el 
papel del Consejo de Iglesias de 
Sudán del Sur en el proceso de paz 
de la región.
  ACT y el Consejo Mundial de 
Iglesias hicieron un llamamiento al 
Presidente de Mozambique para 
que su gobierno intervenga en 
el conflicto armado en el norte 

de Mozambique/provincia Cabo 
Delgado y proteja los derechos de 
la población. ACT también se reunió 
con el Embajador de Mozambique 
en Ginebra.
  ACT pidió a las partes en el 
conflicto fronterizo entre Armenia 
y Azerbaiyán que respeten el cese 
del fuego e incluyan a los actores 
religiosos en las discusiones de paz. 

VOCES

Foros de ACT por región
 África   22 nacionales + 2 subregionales
 Asia y el Pacífico 11 nacionales, 1 subregional + 1 regional
 Europa  1 nacional + 1 regional
 Latinoamérica y 
 el Caribe 14 nacionales + 3 subregionales
 Medio Oriente 
	 y África del Norte 5 nacionales + 1 regional
 Norteamérica 1 regional
 

1 
Foro  

global

53 
Foros 

nacionales

6 
Foros  
sub- 

regionales

4 
Foros 

regionales

Asia y el 
Pacífico

11 nacionales
 1 subregional 

 1 regional

PUNTO DE MIRA
LAC desarrolló un 

enfoque regional para 
temas de migración en 
estrecha colaboración 

con el Foro de 
Norteamérica y México.
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Grupos de referencia 
Poco antes de que el COVID-19 provocara encierros en todo el mundo, los 
Grupos de Referencia de ACT se reunieron durante tres días en Ginebra. 
Discutieron su trabajo en las diferentes áreas temáticas de la estrategia 
global de ACT. El Sistema de Divulgación de Conductas Indebidas del 
Comité Directivo de Respuesta Humanitaria presentó a los miembros de 
ACT nuevos enfoques para su trabajo.

Incidencia y política 
Presidencias
Eva Ekelund (Act Iglesia de Suecia) y
Philemon Jazi (Diakonia Suecia)

Justicia climática
Presidencias
Patriciah Roy Akullo (Foro ACT Uganda) y
Mattias Söderberg (DanChurchAid)

Preparación ante emergencias y respuesta humanitaria
Presidencia
Michael Mosselmans (Christian Aid)

Justicia de género
Presidencias
Palwashay Arbab (Servicio Mundial Comunitario Asia) y
Marianna Leite (Christian Aid)

Migración y desplazamiento
Presidencias
Rabia Sabri (Servicio Mundial Comunitario Asia) y
Andrew Fuys (Servicio Mundial de Iglesias)

Paz y seguridad humana 
Presidencias
Nishant Neel (Iglesias Auxiliares para la Acción Social) y
Sunra Lambert-Baj (DanChurchAid)

Calidad y rendición de cuentas/manejo de quejas 
Presidencias
Khurram Saeed (Servicio Mundial Comunitario Asia) y
Coleen Heemskerk (Act Iglesia de Suecia)

Los grupos de referencia incluyen:

Calidad y rendición de cuentas 

5Un grupo aprende sobre calidad y 
rendición de cuentas en un taller en 
Mozambique.  fotos: actVOCES

La juventud es ahora 
una fuerza importante 
en ACT
La Asamblea General de ACT votó 
a favor de incluir dos puestos para 
jóvenes en la Junta Directiva. 

“Debemos estar orgullosos de 
esto, ya que es importante para 
la credibilidad y el futuro de 
la organización. Las personas 
jóvenes son las voces, las manos 
y los oídos de la sociedad, e 
involucrar continuamente a la 
juventud es esencial”.

5Representantes de 50 organizaciones religiosas se reunieron en la Cumbre de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática en Nueva 
York para discutir temas como justicia climática, pérdidas y daños, migración 
climática, declaraciones de emergencia y unidad interreligiosa frente al cambio 
climático.  foto: simon chambers/act

Comunidades de Práctica (CdP)
1. CdP Participación de Jóvenes
2. CdP Protección y Seguridad
3. CdP Religión y Desarrollo
4. CdP Psicosocial
5. CdP Migración y Desarrollo
6. CdP Derechos Humanos en el 

Desarrollo
7. CdP Igualdad y Justicia de Género
8. CdP Reducción del Riesgo de Desastres 

(RRD) y Adaptación al Cambio Climático
9. CdP Desarrollo Inclusivo de la 

Discapacidad
10. CdP Salvaguarda

5Los miembros de la Comunidad 
de Práctica de Justicia de Género 
de ACT participaron en la 62.ª 
Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer en las Naciones 
Unidas.  foto: simon chambers/act

Puntos clave destacados
g  Norma humanitaria esencial (NHE): ACT calificó para 

la auditoría de mantenimiento de la CHS y completó 
su ciclo de auditoría anual de cuatro años en 2020. La 
Secretaría organizó una serie de webinarios basados 
en los hallazgos de la auditoría de la CHS y las 
necesidades identificadas. 

g  ¿Sabía usted esto? En 2020, ACT comenzó a revisar 
su Política y Directrices de Gestión de Quejas para 
mejorar su capacidad de respuesta adecuada a las 
quejas y asegurar su rendición de cuentas ante los 
miembros y las comunidades a las que sirve.

g  CdP de Salvaguarda: ACT amplió el alcance de 
la CdP de Salvaguarda Infantil para incluir temas 
como la prevención del abuso y la explotación 
sexual y el acoso sexual, códigos de conducta, 
mecanismos de presentación de informes y 
retroalimentación, y selección y reclutamiento. 
Se relanzó como CdP de Salvaguarda. Los nuevos 
recursos de salvaguarda infantil y los seis módulos 
de aprendizaje electrónico están disponibles 
en fabo.org, para promover las prácticas de 
salvaguarda infantil entre los miembros.

g  Elaboración de directrices: ACT elaboró 
unas directrices sobre la comunicación con las 
comunidades a lo largo de la gestión del ciclo de 

proyectos. Estas equiparán a nuestros miembros, 
foros y personal para fomentar la dignidad la inclusión 

y la rendición de cuentas, al tiempo que se mejora la 
transparencia, la apropiación y la sostenibilidad de los 

proyectos a largo plazo.

Creación de 
capacidad
Puntos clave destacados
g ACT desarrolló los procesos de la 

secretaría para la planificación, 
el seguimiento, la evaluación y 
la presentación de informes 
(PMER). Tras recibir los análisis 
de los socios, iniciamos 
un nuevo enfoque para la 
preparación de actividades 
mediante la planificación 
colaborativa, fomentando 
una planificación cruzada 
más sólida entre los equipos, 
y proporcionando una 
herramienta para el monitoreo 
de la implementación.

g ACT sigue desarrollando 
la plataforma Fabo y otras 
herramientas en línea para el 
desarrollo de capacidades de 
los miembros, incluido el curso 
sobre seguridad de género de ACT, 
la capacitación en habilidades de 
comunicación y otros webinarios y 
cursos.
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ACT Alliance – Action by Churches Together

BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31 Note 2020 2020 2019 2019
USD CHF USD CHF

ASSETS

Current assets
Cash at bank 4'010'396            3'622'350       4'620'299      4'554'534              
Income receivable net  280'179              253'069          436'361        430'150                
Staff advances 28'502                25'744            98'730          97'325                  
Other debtors 146'418              132'251          190'837        188'121                
TOTAL ASSETS 4'465'495           4'033'414       5'346'228      5'270'129             

LIABILITIES AND OWN FUNDS

Current liabilities
Accrued expenses 505'809              456'867          148'066        145'958                
Other creditors 121'159              109'436          76'909          75'814                  
Funds received in advance (Unspent earmarked contribution)  1'180'058            1'065'875       1'405'827      1'385'816              
Total Current liabilities 1'807'026           1'632'178       1'630'801      1'607'588             

Funds in trust
Appeals funds 1'917'480            1'731'944       3'184'301      3'138'975              
Exchange Gain and Losses of Appeals 5'482                  4'952              (43'265)         (42'649)                 
Total Funds in Trust 1'922'962           1'736'896       3'141'035      3'096'326             

Own funds  

General reserve 4
A. Restricted Reserve 574'392              518'814          868'937        856'569                
Total Restricted Reserve 574'392              518'814          868'937        856'569                

B. Unrestricted Reserve at beginning of year -                      -                 228'605        225'351                
Total Unrestricted Reserve -                      -                 228'605        225'351                

C. Designated Reserve for Assembly -                      -                 -                -                       
Total Designated Reserve for Assembly -                      -                 -                -                       

Funds for the Assembly -                      -                 (65'929)         (64'990)                 
Result of operations for the year 161'115              151'139          (457'221)       (450'713)               
Cumulative Translation Adjustment -                      (5'613)             -                -                       

Total general reserve 735'507              664'340          574'393        566'217                

Total own funds 735'507              664'340          574'393        566'217                

TOTAL LIABILITIES AND OWN FUNDS 4'465'495           4'033'414       5'346'228      5'270'129             

Cuentas auditadas 
ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Nota 2020 2020 2019 2019
USD CHF USD CHF

4'010'396  3'622'350  4'620'299  4'554'534  
280'179  253'069  436'361  430'150  
28'502  25'744  98'730  97'325  

146'418  132'251  190'837  188'121  
4'465'495 4'033'414  5'346'228  5'270'129  

505'809  456'867  148'066 145'958  
121'159  109'436  76'909 75'814  

1'180'058  1'065'875  1'405'827  1'385'816  

ACT Alliance – Action by Churches Together

BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31

ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo en el banco 
Ingresos por cobrar netos
Adelantos al personal
Otros deudores
ACTIVOS TOTALES

RESPONSABILIDADES Y FONDOS PROPIOS

Pasivo corriente
Gastos acumulados
Otros acreedores
Fondos recibidos por adelantado (contribución asignada no utilizada) 
Total pasivo corriente 1'807'026 1'632'178  1'630'801  1'607'588  

Fondos fiduciarios 
Fondos de llamamiento 1'917'480  1'731'944  3'184'301  3'138'975  

5'482  4'952  (43'265)  (42'649)  
1'922'962 1'736'896  3'141'035  3'096'326  

4
574'392  518'814  868'937 856'569  

Ganancias y pérdidas por cambio de divisas de llamamientos
Total fondos fiduciarios

Fondos propios

Reserva general           
A. Reserva restringida 
Total reserva restringida 574'392  518'814  868'937  856'569  

-  -  228'605 225'351  
-  -  228'605  225'351  

-  -  -  -  

B. Reservas no restringidas al inicio del año
Total reservas no restringida

C. Reserva designada para Asamblea
Total reserva designada para Asamblea -  -  -  - 

-  -  (65'929)  (64'990)  
161'115  151'139  (457'221)  (450'713)  

- (5'613) -  -  

735'507  664'340  574'393  566'217  

735'507  664'340  574'393  566'217  

Fondos para la asamblea
Resultado de operaciones del año 
Ajuste acumulado por conversión

Reserva general total

Total de fondos propios

TOTAL PASIVO Y FONDOS PROPIOS 4'465'495 4'033'414  5'346'228  5'270'129  

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE Nota Nota 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

5 27'578 25'870 144'900 142'837 
5 1'754'004 1'645'400 1'824'626 1'798'655 
5 418'596 392'677 408'378 402'565 

2'200'179 2'063'948 2'377'904 2'344'057 

5 703'046 659'515 751'740 741'040 
5 209'658 196'677 852'288 840'156 
5 1'585'986 1'487'785 20'092 19'806 
5 45'616 42'791 46'711 46'046 
6 11'385'578 10'680'605              12'307'610              12'132'423              

13'929'885 13'067'372              13'978'441              13'779'472              

16'130'063 15'131'320              16'356'345              16'123'529              

11 2'278'482 2'137'402 2'818'312 2'778'196 
542'337 508'757 680'393 670'708 

24'378 22'868 192'987 190'240 
19'037 17'858 34'119 33'633 
24'154 22'658 28'116 27'716 

(20'907) (19'613) 44'965 44'325 
3'047 2'859 (33) (33) 

59'709 56'012 114'123 112'498 
108'255 101'552 190'411 187'700 

31'313 29'374 63'660 62'753 
78'209 73'366 103'173 101'705 

3 70'853 66'466 2'007 1'978 
16'369 15'355 62'902 62'006 

148'831 139'616 - - 
1'251'604 1'174'107 161'000 158'708 

4'723 4'430 - - 
6 11'385'578 10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969 15'033'671              16'803'743              16'564'559              

2 (57'021) (53'490) 9'823 9'683 
(57'021) (53'490) 9'823 9'683 

15'968'948 14'980'181              16'813'567              16'574'241              

161'115 151'139 (457'222) (450'713) 

- - - - 

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER

INGRESOS

Cuotas
Cuotas de membresía
Ingresos por cuotas 
Cuotas por coordinación internacional
Total cuotas

Contribuciones voluntarias
Contribuciones voluntarias no asignadas
Contribuciones voluntarias asignadas para programas
Ingresos externos
Apoyo a la AOED basadas en la fe
Ingreso de convocatorias
Total Contribuciones voluntarias

TOTAL Ingresos

GASTOS

Gastos de personal
Gastos de oficina
Programa 1: Sostenibilidad y Resiliencia
Programa 2: Acceso a Derechos y Protección para Personas Desplazadas
Programa 3: Respuesta Humanitaria Efectiva
Programa 4: Justicia de género
Programa 5: Rendición de cuentas del sector privado
Programa 6: Estrategia y asociaciones para el cambio
Programa 7: Desarrollo de alianzas
Programa 8: Marca sólida y comunicaciones efectivas
Programa 9: Operaciones eficaces de la Secretaría
Provisión para deudas dudosas y cancelar
Apoyo a AIED basadas en la fe
Proyecto de justicia climática-BFtW
Proyecto de género - ASDI
Gastos de Asamblea General
Gastos de llamamientos

(Ganancia)/pérdida por  tipo de cambio presupuesto básico

TOTAL Gastos

SUPERAVIT/(DÉFICIT) PARA EL AÑO ANTES DE LAS ASIGNACIONES

Interés capitalizado para reserva restringida 

SUPERAVIT/(DÉFICIT) PARA EL AÑO ANTES DE LAS ASIGNACIONES 161'115 151'139 (457'222) (450'713) 

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

NotaESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
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JUNTA DIRECTIVA 2020 
DE ACT ALIANZA

Oficiales 

Moderadora Sra. Birgitte
Qvist-Sørensen
DanChurchAid

Vicemoderador Rev. Tegwende 
Léonard Kinda
Dignus Burkina Faso

Tesorera Sra. Simangaliso Hove
Servicio Luterano para el Desarrollo 
en Zimbabue

Comité Ejecutivo

Sra. Minnieanne Calub
Consejo Nacional de Iglesias en las 
Filipinas (CNIF)

Sra. Ida Kaastra-Mutoigo 
World Renew 

Rev. Joel Ortega Dopico   
Consejo de Iglesias de Cuba

Profa. Isabel Apawo Phiri     
Consejo Mundial de Iglesias 

Miembros
 
Puestos permanentes
Sra. Maria Immonen 
Federación Luterana Mundial

Profa. Isabel Apawo Phiri
Consejo Mundial de Iglesias

África
Sra. Girma Borishie Bati
Iglesia Evangélica Etíope Mekane Yesus 
(EECMY)

Asia
Sra. Karen M. Janjua
Servicio Mundial Comunitario Asia

Sra. Zhonghui Qiu
Fundación Amity 

Europa
Sr. Martin Kessler 
Diakonie-katastrophenhilfe (DKH)

Sr. Erik Lysén 
Act Iglesia de Suecia

Europa (Oriental)
Sr. Dragan Makojevic
Filantropía: Fundación de Caridad de 
la Iglesia Ortodoxa Serbia

Latinoamérica y el Caribe
Sra. Judith Castañeda
Centro Evangélico de Estudios 
Pastorales en Centro América 
(Cedepca)

Lic. Nicolás Rosenthal   
Fundación Protestante de Diaconía 
Hora de Obrar para el Desarrollo 
Social y Ambiental

Medio Oriente
Sr. Ramzi Ibrahim Zananiri   
Departamento de Servicio para 
Refugiados Palestinos (DSRP)

Norteamérica
Rev. Dra. Laurie Ann Kraus
Asistencia Presbiteriana en Casos de 
Desastre - Iglesia Presbiteriana (EE.
UU.)

Naciones del Pacífico, Australia y 
Aotearoa Nueva Zelanda
Rev. Dr. Robert (Bob) Bradley 
Mitchell    
Ayuda Anglicana en el Extranjero  

Global
Sra. Casey Harden  
Asociación Cristiana Mundial de 
Mujeres Jóvenes (YWCA Mundial)

Membresía y Comité  
de Nominaciones

Sr. Jouni Hemberg
Finn Church Aid

Sr. Melton Luhanga
Acción de Iglesias en Ayuda y 
Desarrollo (CARD)

Sra. Mara Manzoni Luz 
Centro Regional Ecuménico de
Asesoría y Servicio (CREAS) 

Sra. Arshinta Soemarsono
Fundación Cristiana para la 
Salud Pública (YAKKUM) 

Sra. Elsa Tesfay 
Fondo Mundial de Ayuda y 
Desarrollo del Primado

ÁFRICA

Angola Consejo Angolano de Iglesias 
Cristianas (CICA)
Burkina Faso Dignus Burkina Faso 
(DIGNUSBF)
Burundi Consejo Nacional de Iglesias de 
Burundi (CNEB)
Camerún Eglise Fraternelle 
Luthérienne du Cameroun (EFLC)
Etiopía Iglesia Evangélica Etíope Mekane 
Yesus (EECMY) 
Etiopía Iglesia Ortodoxa Etíope-
Comisión de Ayuda al Desarrollo e 
Intereclesial (EOC-DICAC)
Ghana Iglesia Presbiteriana en Gana 
(PCG) Servicios de Socorro y Desarrollo
Kenia Consejo Nacional de Iglesia de 
Kenia (NCCK)
Kenia Servicios Anglicanos de 
Desarrollo Kenia (ADS)
Kenia Fraternidad de Consejos 
Cristianos e Iglesias en los Grandes 
Lagos y el Cuerno de África (FECCLAHA)
Kenia Iglesia Presbiteriana de África 
Oriental (PCEA)
Lesoto Consejo Cristiano de Lesoto (CCL)
Liberia Servicio Luterano de Desarrollo, 
Liberia (LDS-Liberia)
Madagascar Eglise de Jésus-
Christ à Madagascar – Dépt pour le 
Développement (FJKM)
Madagascar Iglesia Luterana de 
Madagascar (MLC)
Malawi Servicio Evangélico Luterano de 
Desarrollo (ELDS)
Malawi Acción de Iglesias en Socorro y 
Desarrollo (CARD Malawi)
Mozambique Comité Ecuménico para o 
Desenvolvimento Social (CEDES)
Nigeria Consejo Cristiano de Nigeria 
(CCN)
RDC Iglesia Evangélica Luterana del 
Congo (ELCCo) 
RDC Oficina Ecuménica de Apoyo al 
Desarrollo (BOAD) 
RDC Centre Oecuménique pour la 
Promotion du Monde Rural (COPROMOR)
RDC Eglise du Christ au Congo Bureau 
National (ECC) 

Sierra Leona Consejo de Iglesias en 
Sierra Leone (CCSL)
Sudáfrica Red de Justicia Económica de 
la Fraternidad de Consejos Cristianos en 
África del Sur (EJN-FOCCISA)
Sudáfrica Iglesia Evangélica Luterana 
en África del Sur (ELCSA-DS))
Sudán del Sur Agencia Presbiteriana de 
Socorro y Desarrollo (PRDA)
Tanzania Iglesia Evangélica Luterana en 
Tanzania (IELT)
Tanzania Servicio Cristiano de 
Refugiados Tanganyika (SCRT)
Tanzania Consejo Cristiano de Tanzania 
(CCT)
Uganda Iglesia de Uganda (CoU)
Uganda Consejo Cristiano Unido de 
Uganda (UJCC)
Uganda Organización Comunitaria de 
Acción Rural (RACOBAO)
Zambia Iglesia Unida de Zambia (UCZ) 
Zimbabue Servicio Luterano de 
Desarrollo en Zimbabue (LDS-Zimbabue)
Zimbabue Consejo de Iglesias de 
Zimbabue (ZCC)
Zimbabue Agencia Metodista de 
Desarrollo y Socorro (MeDRA)
Zimbabue Foro Ecuménico de Líderes 
de Iglesias (ECLF)

ASIA 

Bangladesh Comisión Cristiana para el 
Desarrollo en Bangladesh (CCDB)
Camboya Vida con Dignidad (LWD)
China Fundación Amistad (AF)
Corea del Sur Iglesia Presbiteriana en 
la República de Corea (PROK)
Corea Iglesia Presbiteriana en la 
República de Corea (PROK)
Filipinas Consejo Nacional de Iglesias 
en las Filipinas (NCCP)
India Agencia Cristiana para el 
Desarrollo Rural (CARD India)
India Iglesias Evangélicas Luteranas 
Unidas en India (UELCI)
India Iglesias Auxiliares para la Acción 
Social (CASA)

India Junta Sinodal de Servicios 
Sociales, Iglesia del Norte de la India 
(SBSS-CNI)
India Fideicomiso del Servicio Luterano 
Mundial India (LWSIT)
Indonesia Centro para la Gestión de 
Desastres y Estudios de Desarrollo 
Comunitario (CDRM&CDS)
Indonesia Asociación Cristiana 
Indonesia para Servicios de Salud 
(ICAHS/PELKESI)
Indonesia Fundación Cristiana para la 
Salud Pública (YAKKUM), incluye YEU
Japón Consejo Cristiano Nacional en 
Japón (NCCJ)
Corea (del Sur) Iglesia Presbiteriana de 
la República de Corea (PROK)
Paquistán Servicio Comunitario 
Mundial Asia (CWSA Paquistán)
Sri Lanka Consejo Cristiano Nacional de 
Sri Lanka (NCCSL)
Taiwán Iglesia Presbiteriana de Taiwán 
(PCT)

EUROPA

Alemania Diakonie Katastrophenhilfe 
(DKH) 
Alemania Mission EineWelt 
Alemania Pan para el Mundo (BfdW) 
Armenia Fundación Mesa Redonda 
Benéfica Intereclesiástica (ART)
Austria Diakonie ACT Austria
Bélgica Solidarité Protestante (SP) 
Dinamarca DanChurchAid (DCA) 
Finlandia Finn Church Aid/Kirkon 
Ulkomaanapu (FCA) 
Finlandia Misión Evangélica Luterana 
Finlandesa (FELM) 
Grecia APOSTOLI 
Hungría Ayuda Intereclesial Húngara 
(HIA)
Islandia Ayuda de la Iglesia Islandesa 
(ICA)
Noruega Ayuda de la Iglesia Noruega 
(NCA) 

Alianza ACT 
Miembros y observadores

...continúa
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Información de contacto de las Oficinas de ACT

 ACT Alianza Amán       Rachel Luce Representante regional - Medio Oriente y África del Norte 
  Tel: +962 6 551 8481 rachel.luce@actalliance.org 
  ext. 4626   

 ACT Alianza Bangkok  Alwynn Javier Bullecer Representante regional – Asia y el Pacífico (interino) 
  Tel: +66 2 214 5163  alwynn.javier@actalliance.org  
 

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

 ACT Alianza Nairobi Elizabeth Kisiigha Zimba Representante regional - África 
  Tel: +254 722 848 413 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 regional – Latinoamérica y el Caribe  
  Tel: +503 2298 7860  carlos.rauda@actalliance.org  

 ACT Alianza Toronto  Simon Chambers Director de Comunicaciones  
  Tel: +1 416 435 0972  simon.chambers@actalliance.org   

 ACT Alianza EU  Floris Faber Representante de ACT Alianza EU 
  Tel: +32 2234 5660 admin@actalliance.eu  
   Sitio web: https://actalliance.eu/

 
actalliance.org 
150, Route de Ferney, 1211 Ginebra 2, Suiza   actalliance.org      @actalliance   facebook.com/actalliance

Países Bajos ICCO Cooperación (ICCO)
Países Bajos Kerk in Actie (KiA)
Reino Unido e Irlanda Christian Aid 
(CA) 
República Checa Diaconía ECCB - 
Centro de Ayuda y Desarrollo (DECCB-
CRD)
Rumania Asociación Ecuménica de 
Iglesia en Rumania (AIDRom)
Rusia Oficina de la Mesa Redonda 
Ortodoxa Rusa (ROC)
Serbia Filantropía –Fundación Benéfica 
de la Iglesia Ortodoxa Serbia (COVEC)
Serbia Organización Humanitaria 
Ecuménica (EHO)
Suecia Diakonia Suecia 
Suecia Iglesia Act de Suecia (ActCoS) 
Suiza Ayuda Eclesial Suiza (HEKS-EPER) 
Suiza Pan para Todos (BFA) (por la 
fusión con HEKS en 2021)

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Argentina Centro Regional Ecuménico 
de Asesoría y Servicio (CREAS) 
Argentina Fundación Hora de Obrar 
(FHdO) 
Brasil Coordenadoria Ecumênica de 
Serviço (CESE) 
Brasil Diaconia Brasil
Brasil Fundação Luterana de Diaconia 
(FLD) 
Brasil KOINONIA Presença Ecuménica e 
Serviço
Bolivia Asociación Boliviana Uniendo
Manos por la Vida (RED UMAVIDA)
Bolivia Iglesia Evangélica Metodista en 
Bolivia (IEMB) 
Chile Educación Popular en Salud (EPES) 
Colombia Iglesia Presbiteriana de 
Colombia (IPC) 
Costa Rica Iglesia Luterana 
Costarricense (ILCO) 
Cuba Consejo de Iglesias Cubanas (CIC) 
República Dominicana Servicio Social 
de Iglesias Dominicanas (SSID) 
El Salvador Asociación Cristiana de 
Educación y Desarrollo (ALFALIT) 
El Salvador Sínodo Luterano 
Salvadoreño (SLS) 

Guatemala Asociación Conferencia 
de Iglesias Evangélicas de Guatemala 
(CIEDEG)
Guatemala Centro Evangélico de 
Estudios Pastorales en Centroamérica 
(CEDEPCA) 
Haití Service Chrétien d´Haïti (SCH) 
Honduras Comisión de Acción Social 
Menonita (CASM) 
Nicaragua Centro Intereclesial de 
Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS) 
Nicaragua Consejo de Iglesias 
Evangélicas (CEPAD) 
Nicaragua Iglesia Luterana de 
Nicaragua Fe y Esperanza(ILFE) 
Perú Diaconía Perú 
Perú Iglesia Metodista del Perú (IMP)

MEDIO ORIENTE

Egipto Obispado de Servicios Públicos, 
Ecuménicos y Sociales (BLESS)
Jordania Iglesia Evangélica Luterana en 
Jordania y Tierra Santa (ELCJHL) 
Líbano Consejo de Iglesias del Medio 
Oriente (MECC)
OPT Departamento de Servicios para 
Refugiados Palestinos (DSPR)
OPT YMCA de Jerusalén del Este (EJ-
YMCA)

NORTEAMÉRICA

Canadá Iglesia Unida de Canadá: 
Unidad de Justicia y Relaciones Globales 
y Ecuménicas (UCC) 
Canadá Servicio y Desarrollo 
Presbiteriano Mundial (PWS&D) 
Canadá Fondo Mundial de Ayuda y 
Desarrollo del Primado (PWRDF) 
Canadá World Renew/ex Comité 
Mundial Cristiano Reformado de Socorro 
(WR) 
Canadá Socorro Mundial Luterano 
Canadiense (CLWR) 
EE.UU. Servicio Mundial de Iglesias, 
Inc.,(CWS-USA) 
EE.UU. Iglesia Evangélica Luterana de 
América (ELCA) 
EE.UU. Ayuda Presbiteriana ante 
Desastres - Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) 

EE.UU. Comité Metodista Unido sobre 
Socorro (UMCOR) 
EE.UU. Iglesia Unida de Cristo 
EE.UU./Canadá Iglesia Cristiana 
(Discípulos de Cristo) Semana de 
Compasión 
 
PACÍFICO

Australia Act for Peace 
Australia Anglicanos en el Desarrollo 
(ABM-AID) 
Australia Ayuda Exterior Anglicana 
(AOA) 
Australia Ayuda Internacional de las 
Iglesias de Cristo (COCOA) 
Australia Servicio Luterano Mundial 
Australiano (ALWS) 
Australia Unidad de Ayuda y Desarrollo 
UnitingWorld (UWRDU)
Nueva Zelanda Servicio Cristiano 
Mundial (CWS-NZ)

GLOBAL

Alemania Misión Evangélica Unida 
(UEM) 
Alemania Comunión Mundial de 
Iglesias Reformadas (WCRC) 
Canadá Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana (WACC) 
EE.UU. Ayuda Bautista Mundial (EE.UU.) 
Reino Unido Ejército de Salvación 
Suiza Asociación Cristiana Mundial de 
Mujeres Jóvenes (YWCA Mundial)
Suiza ECLOF Internacional 
Suiza Federación Luterana Mundial 
(LWF) 
Suiza Mission 21. Misión Protestante 
Basilea

OBSERVADORES

Bélgica Conferencia de Iglesias 
Europeas (CEC) 
Suiza Federación Universal de 
Movimientos Estudiantiles Cristianos 
(WSCF) 
Reino Unido Alianza Anglicana

EUROPE ...continúa
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5Un pastor usa una mascarilla mientras pastorea 
su camello en Turkana Oeste, Kenia. La Federación 
Luterana Mundial y otros socios de ACT Alianza 
trabajaron con los pastores nómadas para prevenir la 
propagación del COVID-19 en sus comunidades mediante 
el distanciamiento social, el uso de mascarillas y otros 
medios.
foto: p. kwamboka/flm

Informe anual 2020


