ACT para el Desarrollo, la nueva alianza para el desarrollo, ha sido
oficialmente formada después de dos años de consultas y planificación.
La alianza celebró su primera asamblea del 5 al 7 de Febrero en
Nairobi, Kenia, auspiciado por la All Africa Conference of Churches.
Mediante trabajo colaborativo, la alianza busca mejorar la efectividad del trabajo ecumenico sobre la pobreza, la injusticia
y el abuso de derechos humanos. La alianza junta 55 organizaciones e iglesias, cuales trabajan en 157 paises con más de
14,000 personal y con un presupuesto combinado calculado en alrededor de US$1 billon.
Dirigiendose a la Asamblea el día 7 de Febrero, el Rev Samuel Kobia, Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias,
explicó que “hay un fuerte sentir que nos necesitamos unos a los otros como socios en el movimiento ecuménico…
hemos cruzado un umbral con ésta asamblea. Hoy hay la promesa de más cooperación y que sea mejor enfocada… ésta
nos llevará a resultados beneficiosos para nuestros socios a los niveles nacionales y de base”.
La Asamblea consideró la orientación futura de la alianza así como sus mecanismos y actividades programáticas.
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ACT para el Desarrollo constituido
por 55 iglesias y organizaciones
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La Asamblea acordó que ACT para el Desarrollo debe continuar
en debate con ACT International, la alianza global de las iglesias
para responder a emergencias, para explorar las posibilidades
de una relación estructural entre las dos alianzas. También se
mantendrá una relación estrecha con la Alianza Ecuménica de
Acción Global.
Desarrollando una marca global - compartiendo un nombre
de familia entre las organizaciones en la alianza - ACT para el
Desarrollo tiene la intención de mejorar la visibilidad del trabajo
de desarrollo realizado por la familia ecuménica. Fue acordado
unanimamente por la Asamblea que la alianza debe seguir su
trabajo con consultores sobre estratégias de marca en el proceso hacia compartir un nombre de familia: ACT (Acción Conjunta
de Iglesias).
Enfatizando la importancia de una marca global, Kobia dijo a
la Asamblea que “una presencia visible de ministerios especializados a nivel internacional es absolutamente necesario…
involucramiento en incidencia política estratégica a nivel global
ha vuelto obligatorio”.
La Asamblea afirmó que al nivel nacional, un foro será establecido por las organizaciones de ACT para el Desarrollo trabajando en cada país como punto de partida para debate colectivo,
aprendizaje, análisis y planificación.
Comité Ejecutivo eligido
Un Comité Ejecutivo de 12 asientos fue elegido por la Asamblea:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.G. Augustine Jeyakumar (United Evangelical Lutheran
Church en la India);
Hans Bruning (ICCO, Holanda);
Nora Coloma (Comunidad Cristiana Mesoamerica, Centroamerica);
Cornelia Füllkrug-Weitzel (Pan para el Mundo, Alemania);
Eberhard Hitzler (Federación Mundial Luterana, Ginebra);
Elizabeth Kaseke (Christian Care, Zimbabwe);
Dragan Makojevic (Philanthropy, Serbia);
Rick Santos (Church World Service, EEUU);
Humberto Shikiya (CREAS, Argentina);
Atle Sommerfeldt (Norwegian Church Aid, Noruega);
Haftu Woldu Teshalle (Ethiopian Orthodox Church, Etiopia).

El duodécimo asiento del Comité fue dejado abierto,
para una mujer que será seleccionada por el nuevo
Comité Ejecutivo.
El Consejo Mundial de Iglesias ha tomado un papel
clave en la formación de la alianza y seguirá como
moderador del Comité Ejecutivo asi como auspiciador
de la Secretaría de la Alianza para un período inicial.
Se anima que las iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias, sus departamentos de desarrollo y
otras organizaciones ecumenicas trabajando para
desarrollo se involucren con ACT para el Desarrollo.
Para mayores detalles por favor vea: www.actdevelopment.org (para fotos de la asamblea y los participantes contactense con sha@wcc-coe.org)

Organizaciones formando parte de ACT para el
Desarrollo en el momento de la Asamblea son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All Africa Conference of Churches (AACC)
Amity Foundation, China;
Bishopric of Public Ecumenical and Social Services (BLESS), Egipto
Brot für Alle/Pan para Todos, Switzerland
Brot für die Welt/Pan para el Mundo, Alemania
Canadian Lutheran World Relief (CLWR)
Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS), Argentina
Christian Agency for Rural Development (CARD) la India
Christian Aid, Reino Unido e Irlanda
Christian Care, Zimbabwe
Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Christian World Service (CWS) Aotearoa Nueva Zelandia
Iglesia de Suecia, International Mission and Diakonia
Church World Service, Inc. (CWS), EEUU
Churches Action in Relief and Development (CARD) Malawi
Church's Auxiliary for Social Action (CASA), la India
Comisión Cristiana de Desarrollo (CCD), Honduras
Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Honduras
Comunidad Cristiana Mesoamericana (CCM), Centroamérica
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), América Latina
Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), Brazil
Coptic Evangelical Organisation for Social Services (CEOSS). Egipto
Council of Services and Development. of the Synod of the Nile Evangelical. Presbyterian Church, Egipto
DanChurchAid, Dinamarca
Ecumenical Association of Churches in Romania (AIDROM)
Ecumenical Church Loan Fund, ECLOF International
Ecumenical Committee for Social Development (CEDES), Mozambique
Episcopal Relief and Development, EEUU
Ethiopian Orthodox Church: Development and Inter-Church Aid Commission
Evangelischer Entwicklungsdienst e.V (EED), Alemania
Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), Argentina
FinnChurch Aid (Kirkon Ulkomaanapu), Finlandia
Finnish Evangelical Lutheran Mission
Fundação Luterana de Diaconia, Brazil
Fundacion de Ayuda Social de Las Iglesias Cristianas (FASIC), Chile
HEKS/EPER (Swiss Interchurch Aid)
ICCO, Holanda
Icelandic Church Aid
Iglesia Evangélica del Rio de la Plata, Argentina
International Orthodox Christian Charities (IOCC), EEUU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liberian Council of Churches
Federación Luterana Mundial (LWF)
Lutheran World Relief, Inc., EEUU
Methodist Church of Great Britain
NCCA Christian World Service, Australia, Norwegian Church Aid,
Philanthropy Charitable Fund of the Serbian Orthodox Church, Serbia
Presbyterian World Service and Development,
Canada
Primate's World Relief and Development Fund,
Canada
Social Health and Education Development
(SHED), Bangladesh
Synodical Board of Social Services, Church of
North India
United Church of Canada Justice, Global and
Ecumenical Relations Unit
United Evangelical Lutheran Church in India
WCC Armenia Inter-Church Charitable Round
Table Foundation
YAKKUM, Indonesia.

