Lanzamiento de #ActuandoUnidas para compartir experiencias de OBF que ponen fin a la
violencia contra las mujeres y niñas
Los miembros de ACT Alianza* en América Latina y Caribe lanzan este 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la campaña regional Actuando
Unidas por la justicia de género. Esta iniciativa promoverá durante 16 días, el intercambio y
visibilización de experiencias de iglesias y organizaciones basadas en fe (OBF), que desarrollan en el
nivel local y regional, acciones para la superación de las violencias contra las mujeres y niñas en
América Latina y Caribe, la tercera región con mayores índices de femicidios en el mundo.
Más de 20 iglesias y OBF compartiran iniciativas que llevan adelante en Guatemala, Salvador,
Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Cuba y Argentina y que dan cuenta
de estrategias, herramientas y metodologías para propiciar políticas públicas, ambientes
saludables y dispositivos colectivos para el respeto, la inclusión y acogida de niñas y mujeres
afrodescendientes, índígenas, lesbianas, trans, mujeres que viven en el campo y en la ciudad, que
son líderes en comunidades de fe y en movimietos y organizaciones sociales de Latinoamérica y
Caribe. Todas estas experiencias serán compartidas en comunidades eclesiales, Foros de ACT y
redes sociales, con el hashtag #ActuandoUnidas y están actualmente disponibles para consulta en
un mapa de experiencias que se puede ver en este link:
https://drive.google.com/open?id=14XtJ4Zv35vK9K8pXUfam3Rv6FQnI0ziY&usp=sharing
Durante los 16 días de campaña se relizará una encuesta para definir dos temas con el fin de
desarrollar dos jornadas de intercambio de aprendizajes a través de webinars con los y las
interesadas en profundizar sobre las experiencias compartidas entre el 25 de noviembre y el 10 de
diciembre. El último día de Campaña, compartiremos una declaración- documento que recoga los
aprendizajes más relevantes del intercambio y un recursero con publicaciones y herramientas que
se logren compilar durante estos 16 días.
Esta campaña es promovida por la Comunidad de Práctica (CoP) en Género de ACT Alianza en
América Latina y Caribe, grupo conformado por especialistas en género y responsables de
programas y proyectos de OBF en septiembre de 2017, quienes a través de la práctica y la reflexión
desde una perpectiva de fe, se han propuesto animar el fortalecimiento de capacidades, la

producción de conocimiento y la incidencia para lograr la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres y niñas como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030,
en las comunidades de fe y en la sociedad civil, en consonancia con la política de género de la
coalición de ACT Alianza.
Notas:
*ACT Alianza es una coalición de 140 iglesias y organizaciones afiliadas que trabajan juntas en más
de 142 países para crear un cambio positivo y sostenible en la vida de los pobres y los marginados,
independientemente de su religión, política, sexo, orientación sexual, raza o nacionalidad.
Miembros de ACT en América Latina: Diakonia América Latina, Federación Luterana Mundial
Centromérica y Perú, Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio - CREAS, Koinonía-Brasil,
Concejo Nacional de Iglesias Cristianas del Brasil – CONIC, Centro Intereclesial de estudios
Teológicos y Sociales - CIEETS, Christian Aid América Latina y Caribe, Concejo Ecuménico de
Guatemala, Centro Evangélico de Estudios Pastorales en América Latina - CEDEPCA, Asociación
Cristiana de Educación y Desarrollo Alfalit, Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI, Consejo de
Iglesias de Cuba, Comisión de Acción Social Menonita, entre otras.

