“

Actúa
a nuestro servicio electrónico gratuito si
∙∙ Suscríbete
quieres recibir boletines informativos y alertas para
la acción de cada campaña:
http://www.e-alliance.ch/en/s/resources/subscribe/

de los hechos sobre los alimentos y el VIH
∙∙ Entérate
y sida y de cómo nuestras actitudes y participación

∙∙

pueden producir cambios positivos.

Utiliza en tu iglesia los recursos de adoración de
la Alianza para generar conciencia acerca de los
temas y del rol de las iglesias a nivel local y global.

Pronúnciate
Puedes sumar tu voz a otros millones de voces que claman
por justicia, dignidad y vida para todas las personas. Lleva
las campañas de la Alianza a tu propia iglesia y comunidad
con las sugerencias y recursos de promoción y defensa
que te ofrecemos. Si tu organización produce recursos
sobre promoción y defensa, el VIH y sida o los alimentos,
incluyendo los diseñados para tu iglesia o comunidad,
por favor compártelos con la Alianza. Son bienvenidas las
ideas, los recursos y asociaciones que nos ayuden a cumplir
los objetivos de nuestras campañas. Nuestra promoción y
defensa se fortalecen cuando actuamos conjuntamente.
Envía recursos e ideas a: info@e-alliance.ch

Únete a la Alianza
Cuanto más actuamos conjuntamente, más fuertes
son nuestras voces a favor del cambio. Al afiliarse a la
Alianza, tu iglesia u organización cristiana se une en
solidaridad a otras de todo el mundo que comparten
una misma visión de justicia, dignidad y vida. ¡Por
favor únete a la Alianza!
http://www.e-alliance.ch/en/s/about-us/join-us/
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A través del sitio de la Alianza puedes encontrar
centenares de nuevos y útiles recursos para educación,
adoración y acción: www.e-alliance.ch

Ecumenical Advocacy
Alliance
150, route de Ferney
PO Box 2100
1211 Geneva 2
Switzerland

¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos
de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende
a los pobres y necesitados!
— Proverbios 31:8-9 (NVI)

Tú puedes ayudar a que las cosas sean diferentes.
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Campaña sobre el VIH y el Sida

Fe en acción
La Alianza Ecuménica de Acción Mundial es una amplia
red internacional de iglesias y organizaciones cristianas
que colaboran en promoción y defensa sobre los alimentos
y el VIH y sida. Los miembros de la Alianza representan a
decenas de millones de personas cristianas del mundo
entero que compartimos la convicción de que actuar contra
las estructuras, prácticas y actitudes injustas no debería ser
una tarea que asumimos cuando nos resulta conveniente,
sino que es un requisito fundamental para vivir nuestra fe.

Fe

En unión por la justicia

Justicia

Al trabajar conjuntamente, los miembros de la Alianza
son más capaces de confrontar las políticas y prácticas
de gobiernos, instituciones internacional, corporaciones
y nuestras propias comunidades a fin de hacer posible
un mundo más justo, pacífico y sostenible. Las acciones
estratégicas se llevan a cabo en los planos local, nacional
e internacional y utilizan diferentes métodos, incluyendo
educación, campañas a nivel de base, cabildeo y desarrollo
de capacidad. La Alianza se asocia a otras organizaciones
de fe y de la sociedad civil para alcanzar metas comunes.

Enfocando nuestras energías
La Alianza Ecuménica de Acción Mundial congrega a la más
amplia variedad de organizaciones cristianas con el único
propósito de que actúen juntas a favor de la justicia. Es
posible lograr cambios importantes cuando las iglesias – y
la rica gama organizaciones, redes, instituciones educativas
y agencias eclesiásticas y cristianas – acuerdan concentrar
sus energías colectivas en dos temas específicos.

Desde que el sida fue identificado a principios de la década
de 1980, la enfermedad ha ocasionado la muerte de más
de 25 millones de personas. Decenas de millones sufren
estigma y discriminación debido a que viven con el VIH
o están afectadas por el virus. La pandemia ha dejado al
desnudo las atroces desigualdades de nuestra sociedad a
nivel nacional y global.
A partir del año 2001, cuando la Alianza Ecuménica de
Acción Mundial empezó a realizar campañas sobre el
VIH y el sida, los decididos esfuerzos de la comunidad
internacional dedicada a este campo han conducido a un
gran progreso en cuanto a incrementar el tratamiento y
romper el silencio para abordar el estigma en torno al VIH
y el sida. Sin embargo, queda aún tanto por hacer, dentro
de las comunidades religiosas y en toda nuestra sociedad,
a fin de asegurar el acceso universal a prevención,
tratamiento, atención y apoyo.

“

En efecto, toda la ley se
resume en un solo mandamiento:
Ama a tu prójimo
como a ti mismo.

”

— Gálatas 5:14 (NVI)
De 2009 a 2012, la Alianza Ecuménica de Acción Mundial
trabajará a partir de su eficaz campaña y su buena reputación
a nivel de base y entre organizaciones internacionales a fin
de continuar centrada en el VIH y el sida. Otros asuntos
de salud asociados al VIH y la relación entre la respuesta
al VIH y los sistemas de salud y apoyo se incorporan a la
campaña para que ésta tenga un enfoque integral.

Campaña sobre los Alimentos
Se estima que 963 millones de personas en todo el
mundo viven con hambre constante. Al mismo tiempo,
otros mil millones de personas en los países desarrollados consumen en promedio más del 60 por ciento de
lo que necesitan.

“

En el campo del pobre
hay abundante comida,
pero ésta se pierde
donde hay injusticia.

”

— Proverbios 13:23 (NVI)

De 2009 a 2012, la Alianza Ecuménica de Acción Mundial
se centrará en los alimentos con el propósito de superar
el hambre y mejorar los medios de vida, en armonía con
la creación y la justicia social. La campaña se apoya en
ocho años de experiencia, habilidades y contactos que
la Alianza desarrolló por medio de su campaña previa
sobre el comercio mundial.
El hambre es una terrible realidad en nuestro mundo,
sobre todo por ser innecesaria. En la actualidad producimos suficiente comida para alimentar al doble de
la población mundial, pero no es distribuida equitativamente. Hoy día, el hambre no se debe a los límites
físicos de nuestro planeta sino a los límites sociales en
las formas en que hemos optado por producir, compartir,
comprar y vender los alimentos.
La buena noticia es que esto significa que podemos
transformar esa realidad y asegurar que cada persona
cuente con suficientes alimentos para vivir con dignidad.
¿Tenemos la valentía de cambiar nuestras propias vidas
y sociedades a fin de que ello sea posible?

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”.

— Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.

