La Oficina Global de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas

La Oficina Global de la Comunión Anglicana & las
Naciones Unidas: vision general

El rol de la Oficina de la Comunión Anglicana
en las Naciones Unidas es representar y hacer
oír los intereses en todos los niveles de las
Naciones Unidas, para que las comunidades
en toda la Comunión puedan involucrarse
más efectiva y positivamente con los sistemas
de la ONU.
La Oficina de la Comunión Anglicana trabaja con un pequeño equipo para
representar la Comunión Global en la ONU (ACOUN). El equipo incluye el
Representante Permanente de las Naciones Unidas, Jack Palmer-White, la
Asesora para Incidencia Pública y Directora de la Oficina en New York, Jillian
Abballe, y dos asistentes para Investigación y Administración – uno basado en
la Oficina en Londres y otro en New York.
La Comunión Anglicana está representada formalmente en la ONU desde
1985, cuando por primera vez consiguió la “Posición Especial de Consultora”
en el Consejo Económico y Social de las ONU. Desde ese momento, la
Comunión Anglicana estuve representada por una variedad de personas laicas
y ordenadas en New York y Ginebra. Esta posición permite a la Comunión
Anglicana ser oída en los espacios de las Naciones Unidas, a través de
declaraciones orales y/o escritas, encuentros con Misiones de los Estados
Miembros y a través de la presencia de delegaciones anglicanas/episcopales
en los eventos de la ONU.
La representación de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas es
liderada por un equipo que trabaja para garantizar que el extraordinario
trabajo que se hace en las regiones, provincias, diócesis y agencias de la
Comunión Anglicana sea reconocida por la ONU. Nuestra visión es para que la
ONU reconozca y colabore más eficaz y entusiásticamente con las iglesias
locales a través de la Comunión, para que las iglesias locales sean reconocidas
como socios vitales, con credibilidad, durables, sustentables, equitativos y
localmente comprometidos.
La Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas, juntamente con
todos los países comprometidos en cumplir los Objetivos del Desarrollo
Sostenible en 2030, trabaja con las agencias de la ONU, organizaciones
basadas en la fe y non-gubernamentales, con gobiernos nacionales para
apoyar el esfuerzo para llegar a los objetivos. Mas información puede ser
encontrada en el sitio web.

Reconociendo la diversidad de experiencias y contextos a través de la Comunión
de Iglesias en más de 165 países en todas
las regiones del globo, el trabajo de la
Oficina de la Comunión Anglicana en la
ONU actualmente tiene su enfoque en:
- personas en situación de refugiadas,
migración y desplazamiento
- personas sin ciudadanía y sin papeles
- salud global
- derechos humanos
- derechos indígenas
- derechos de las mujeres
- medio ambiente, cambio climático y comunidades sostenibles
- paz y seguridad

El Representante Permanente de la Comunión Anglicana
en la ONU, Jack Palmer-White & Jillian Abballe, Asesora de
Advocacy y Directora de la Oficina en New York
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Refugiados, Migración & Desplaziamento

Salud Global

La Comunión Anglicana apoya la campaña Welcome the Stranger (Bienvenida al
Extranjero), de la ONU, que compromete a las comunidades religiosas con un
conjunto de principios para guiar su bienvenida y apoyo a las personas
desplazadas.

En toda la Comunión Anglicana, las
iglesias están proporcionando servicios
médicos y de salud de primera línea a
las comunidades locales. Las/os anglicanas/os y Episcopales están administrando hospitales, centros de salud,
programas de inmunización y muchos
otros servicios.

El Representante Permanente ha participado en las sesiones de consulta de la
redacción del Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial sobre
Migración Segura, Ordenada y Regular. Ambos Pactos hacen referencia explícita
al importante papel que pueden desempeñar los actores religiosos en el apoyo a
las personas desplazadas.
En 2018, la Oficina de la Comunión Anglicana copatrocinó un evento paralelo
oficial en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos
humanos de los refugiados y apoyó la participación de "Refuge Egypt" en las
reuniones de la ONU sobre refugiados en entornos urbanos. En 2019, el equipo
desarrollará herramientas y recursos para apoyar a los líderes de la iglesia en
lugares donde ha habido niveles significativos de desplazamiento.
La Oficina de la Comunión Anglicana también ha apoyado los esfuerzos para que
la ONU mejore su protección para las personas desplazadas internamente, a
través del apoyo a la campaña GP20. El Secretario General de la Comunión
Anglicana ha apoyado estos esfuerzos mediante la firma de una importante carta
interreligiosa a los jefes de estado.

El equipo de ACOUN trabaja para compartir ejemplos de este trabajo con
agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH / SIDA (UNAIDS).
En 2018, apoyamos la visita de varios
obispos anglicanos para hablar en un
evento paralelo en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU sobre cómo erradicar la malaria .
En 2019, la ACO copatrocina un taller
internacional sobre el fortalecimiento
de la colaboración entre los actores
religiosos y otras agencias para apoyar
a los migrantes y refugiados que viven
con VIH / SIDA.

Derechos humanos

Apatriación & Registro de Nacimiento
La Oficina de la Comunión Anglicana es signataria de la campaña #IBelong
de la ONU, que está trabajando para acabar con la apatridia en todo el
mundo hacia 2024. Creemos que todas las personas tienen derecho a la
pertenencia a un estado y a la nacionalidad. Las personas apátridas pueden
tener dificultades para acceder a derechos básicos, como educación, atención médica y empleo.
Las comunidades minoritarias, incluidas las minorías religiosas, étnicas y
raciales, pueden ser particularmente vulnerables a la apatridia, por ejemplo, si surgen nuevos estados o si cambian las fronteras. El Representante
Permanente informa regularmente a la Unidad de Apatridia del ACNUR y al
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Minorías
sobre situaciones de vulnerabilidad a la apatridia en torno a la Comunión
Anglicana.
En 2018, ACOUN copatrocinó una visita regional al Caribe, donde los líderes
religiosos (incluida la representación anglicana) pidieron a los gobiernos
nacionales que hagan una revisión de leyes sobre nacionalidad que discriminan a las personas por motivos de género al transmitir la misma.
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El equipo de ACOUN participa en las
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, identificando oportunidades para trabajar con anglicanas/os y episcopales de todo el mundo para plantear temas de preocupación.
En 2018, el equipo produjo y publicó
un conjunto de herramientas para
apoyar la participación de las/os anglicanas/os y episcopales en el proceso
del Examen Periódico Universal, que
revisa el histórico de todos los estados
miembros de la ONU sobre los derechos humanos. Debido al estatus consultivo de la Comunión Anglicana en la
ONU, todas las iglesias miembros pueden presentar informes como parte
de este proceso de revisión.
Una lista de fechas para esa revisión
de los países está disponible en el sitio
web de la Comunión Anglicana.

Derechos de las mujeres & Justicia de Género
Cada año, una delegación de mujeres anglicanas y
episcopales participa en la sesión anual de la Comisión
de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer. Esto brinda una oportunidad para
que ellas compartan sus experiencias y conocimientos
con otras/os anglicanas/os, otras organizaciones no
gubernamentales y religiosas, y tengan oportunidades
para presionar a sus gobiernos y agencias de las
Naciones Unidas para que firmen acuerdos firmes sobre
los temas de cada sesión.
En marzo de 2019, una delegación de 8 mujeres
anglicanas/episcopales asistirá a la sesión de dos
semanas, que se centra especialmente en los sistemas
de protección social, el acceso a los servicios públicos y
la infraestructura sostenible para la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
En los meses anteriores a la reunión de la Comisión, el
equipo de ACOUN comparte información y ofrece
capacitación a las delegadas sobre cómo involucrarse
con las Naciones Unidas y sus gobiernos antes, durante
y después de la reunión. Se alienta a la delegación a
desarrollar un plan de advocacy/incidencia para apoyar
su actividad y se les brinda una amplia gama de
oportunidades para aprender y compartir sus
experiencias, ya sea en sus vidas profesionales o en su
trabajo al servicio de la iglesia.
En 2019, el equipo de ACOUN también desarrollará
sesiones informativas y un conjunto de herramientas
para animar a las provincias y diócesis a revisar las
informaciones de su país sobre los derechos de las
mujeres,
en
particular
sobre
cómo
están
implementando la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).

Derechos indígenas
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP, por sus siglas
en inglés) fue adoptada por la Asamblea General en
septiembre de 2007. Su propósito es abordar la violencia y el abuso en el pasado y actualmente de individuos indígenas y sus pueblos.
En 2017, la reunión de los Primados de la Comunión
Anglicana reafirmó el compromiso colectivo con la
UNDRIP, demandando a los estados que trabajen para lograr los objetivos de la declaración: "Escuchamos
sobre la difícil situación de los pueblos indígenas, como resultado de las políticas gubernamentales de
asimilación forzosa asociadas con la expansión colonial ... [y] reafirmamos nuestro compromiso de animar a todos los gobiernos a apoyar la Declaración de
la ONU".
A través de la participación y la incidencia en el Foro
Permanente Anual de las Cuestiones Indígenas
(UNPFII) de la ONU, ACOUN, en asociación con la Red
Indígena Anglicana, se compromete a apoyar y compartir recursos con las comunidades indígenas, y
también a resaltar y abordar los problemas urgentes
que afectan a estas comunidades, como el cambio
climático y el trauma intergeneracional.
La ONU ha designado 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. A lo largo de 2019, la Oficina de la
Comunión Anglicana (ACO) promoverá el Año y producirá recursos y herramientas para animar a las/os
anglicanas/os y episcopales a ayudar a apoyar la preservación y el conocimiento de las lenguas indígenas
utilizadas en sus países, incluidas las lenguas utilizadas en el contexto religioso y espiritual.

Medio Ambiente, Cambios Climáticos y Comunidades Sostenibles
Como anglicanas/os y episcopales, somos llamadas/os en las Marcas de la Misión a “esforzarnos por salvaguardar la
integridad de la creación y sostener y renovar la vida de la tierra”. Los desafíos ambientales no se detienen en las
fronteras nacionales, por lo que el equipo de ACOUN busca conectar las provincias y las diócesis de la Comunión con
socios clave en las Naciones Unidas para trabajar en colaboración para detener los principales problemas climáticos y
ambientales.
Desde 2018, la Comunión Anglicana ha sido reconocida como contraparte por el Programa Ambiental de la ONU y
enviará una delegación a la reunión de la Asamblea Ambiental de la ONU en marzo de 2019. Esta es una importante
oportunidad para destacar el trabajo de la Comunión Anglicana en diferentes partes del mundo para salvaguardar la
creación y las medidas para contribuir para reducir el impacto negativo que nuestros estilos de vida colectivos están
teniendo en el mundo.
En 2019, la Comunión Anglicana también solicitará la acreditación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, lo que permitirá más oportunidades para incidir (advocacy) directamente ante los
gobiernos y las Naciones Unidas en lo que se trata de compromisos globales sobre el cambio climático.
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Paz y Seguridad
Lideresas y líderes de varias partes de la Comunión Anglicana son invitadas/os regularmente a participar en
reuniones de alto nivel y otros eventos relacionados con
temas de conflicto, paz y seguridad y reconciliación.
Durante la Semana de la Paz de Ginebra 2018, el Secretario General de la Comunión Anglicana, Su Reverendísima
Dr. Josiah Idowu-Fearon, fue un panelista en un evento
sobre Diálogo Interreligioso para la Prevención y Resolución de Conflictos, donde habló sobre su trabajo de primera línea en Cuestiones de paz y reconciliación en Nigeria.

El Representante Permanente también actúa como Representante Personal del Arzobispo de Canterbury ante
las Naciones Unidas. Esto incluye en particular apoyar el
papel del Arzobispo como miembro de la Junta Asesora
de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Mediación, a través de la cual el Arzobispo brinda asesoramiento e información de expertos al Secretario
General de las Naciones Unidas y a la Secretaría de las
Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas con la
paz, la seguridad y la resolución de conflictos.
En agosto de 2018, el Arzobispo Welby se convirtió en el
primer Arzobispo de Canterbury a dirigirse al Consejo de
Seguridad de la ONU. El Arzobispo habló como un experto
en el área al comienzo de un debate abierto sobre
"Mediación y solución de controversias". Él compartió su
experiencia y conocimiento sobre el tema en la Comunión
Anglicana.

Deseamos que más anglicanos se involucren en nuestro trabajo. La oficina de la Comunión
Anglicana en la ONU (ACOUN) quiere aumentar el involucramiento en los eventos de la ONU
porque son una oportunidad para compartir las competencias y los conocimientos anglicanos.
Hay una gran variedad de eventos en la ONU durante 2019. Una lista completa de reuniones
está disponible en las páginas de la ONU del sitio web.
Si usted está interesada/o en representar a la Comunión Anglicana en la ONU en asuntos específicos, complete el formulario “Expresión de Interés” disponible en el sitio web. Un miembro del equipo ACOUN se comunicará con usted.
Contactenos
Utilize el formulário de Expresión de Interés en el sítio web
Correo Eletrónico: un.rep@aco.org
Dirección: The Anglican Communion Office, St Andrew’s House, 16 Tavistock Crescent, London W11 1AP, UK
o
The Anglican Communion Office at the United Nations, 815 Second Avenue, New York, NY 10017, USA
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