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La Comunión Anglicana y el Consejo Mundial de Iglesias han
pedido que se reformen las leyes de nacionalidad
discriminatorias del Líbano. Las normas actuales, en
violación de la constitución del país que establece que todos
los ciudadanos son iguales sin discriminación, despojan de
sus derechos a los niños cuya madre es libanesa pero cuyo
padre es extranjero. Sin la ciudadanía, los hijos de las
mujeres libanesas no tienen los derechos básicos de poseer
propiedades, votar o acceder a la atención sanitaria y a la
educación pública gratuita, y corren un mayor riesgo de
convertirse en apátridas.

Las preocupaciones sobre estas fallas se han venido
planteando desde hace más de un decenio, pero aún no se
han abordado adecuadamente. En respuesta a estas
cuestiones apremiantes, la Comunión Anglicana y el Consejo
Mundial de Iglesias (CMI) presentaron un informe al Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las leyes
de nacionalidad del Líbano, que se pondrá a disposición del 
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progreso en el desarrollo para abordar la pobreza y la desigualdad. Encontrar soluciones a estos y

otros problemas mundiales apremiantes fue el tema central del Foro Político de Alto Nivel sobre el

Desarrollo Sostenible de este año. Jack Palmer-White, Representante Permanente de la Comunión

Anglicana ante las Naciones Unidas, considera que el FANP es un momento importante en el

calendario de las Naciones Unidas: "El FANP es una oportunidad para que la Oficina de la Comunión

Anglicana en las Naciones Unidas levante ejemplos del trabajo que los anglicanos están haciendo en

todo el mundo para combatir la desigualdad y alentar al sistema de las Naciones Unidas y a los

gobiernos a trabajar más estrechamente con las iglesias para lograr la visión de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y no dejar atrás".

 

El impacto desigual del cambio climático en los más vulnerables fue una de las prioridades del

programa del ACOUN en el evento de este año. El ACOUN y otros miembros del Grupo de Trabajo sobre

el Clima del Comité de ONG Religiosas de la ONU (CRNGO) copatrocinaron un evento centrado en

soluciones basadas en la fe para los obstáculos de la acción climática. La discusión se centró en cómo

los actores religiosos están trabajando en colaboración y dentro de sus propios contextos para abordar

el cambio climático. Los oradores propusieron soluciones para el progreso a nivel local, nacional e . 

 

público endiciembre. La presentación al Examen Periódico Universal se basó en la información y las

experiencias de los asociados locales de la provincia de Jerusalén y el Oriente Medio sobre la

discriminación por motivos de género, el derecho a la nacionalidad y el riesgo de apatridia, y criticó las

leyes de nacionalidad que impiden a las mujeres libanesas transferir su nacionalidad a un cónyuge

extranjero o a sus hijos. En la comunicación se instaba al Gobierno del Líbano a reformar las leyes de

nacionalidad para conceder a las mujeres los mismos derechos que a los hombres en lo que respecta a

la transmisión de su nacionalidad a sus hijos. Los progresos del Líbano en materia de derechos

humanos se examinarán íntegramente en enero de 2021.

Las/os anglicanas/os instan a que se
tomen medidas sobre la desigualdad y
el cambio climático en el Foro Político
de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible
Nuevas investigaciones publicadas por las Naciones

Unidas sugieren que la pandemia COVID-19 ha

exacerbado las brechas existentes en nuestra sociedad y

ha hecho retroceder a los más vulnerables. El Secretario

General de las Naciones Unidas, António G., y organismos

de las Naciones Unidas como ONU Mujeres han planteado

el temor de que el coronavirus y el impacto

socioeconómico de la pandemia deshagan años de 
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internacional, tales como la defensaante los 

responsables de la toma de decisiones de una

 legislación audaz para hacer frente a los 

impulsores del cambio climático.

Isaac Oindo, de los Servicios Anglicanos de

Desarrollo de Kenya, también destacó que los 

jóvenes están impulsando la innovación de las

tecnologías para abordar las deficiencias en el 

acceso a la energía, la sostenibilidad y la 

transición a la energía verde, muchas de las cuales se han visto exacerbadas por COVID-19. Los

participantes en el evento ya están mirando hacia las próximas negociaciones de las Naciones Unidas

sobre el clima (COP26 en noviembre de 2021) como una oportunidad para aumentar la colaboración

sobre la acción climática entre los actores religiosos. Los trabajos comenzarán a principios de 2021

para identificar una delegación anglicana para este importante evento.

 

Debido a la pandemia de COVID-19, el Foro 2020 se celebró virtualmente y se centró en la urgencia y

los obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este difícil momento mundial.

Para destacar estos riesgos y abrirla oportunidad de identificar soluciones desde dentro de la iglesia, 

 el equipo de ACOUN llevó a cabo una campaña educativa en Twitter. Puede obtener más información

acá.

En junio, la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 OACDH) hizo un llamamiento a todas las

organizaciones, estados y personas para informar

sobre el aumento de los abusos domésticos

presenciados en todo el mundo debido a la

pandemia de COVID-19. Países como Francia, la

Argentina y Singapur han comunicado un aumento

del 30% en las denuncias de violencia en el hogar

desde el comienzo del encierro, ya que las mujeres

se vencada vez más obligadas a ponerse en

cuarentena con sus agresores.
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El organismo de las Naciones Unidas insta a las organizaciones a
hacer más para hacer frente a los malos tratos en el hogar durante
la pandemia de COVID-19

ACOUN Campaña en el Twitter
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https://twitter.com/i/events/1293912400182169600?s=20


Una delegada anglicana reflexiona sobre cómo los jóvenes pueden
hacer grandes cosas para transformar las comunidades

El informe incluye perspectivas de Australia, Burundi, el Canadá, la República Democrática del Congo,

Guyana, Liberia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Ruanda, Uganda y las regiones del Océano

Índico, el Caribe nororiental y Aruba, y el África meridional.

Este informe es un importante momento de colaboración entre grupos de toda la Comunión

Anglicana, un modelo de asociación que esperamos que continúe para futuras presentaciones a la

ONU. Puede leer la presentación completa acá. El ACOUN espera utilizar la información reunida de

los países y regiones consultados para apoyar futuras presentaciones a otros órganos de las Naciones

Unidas.
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En respuesta a este llamamiento, la Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas presentó

a la oficina del ACNUDH un informe sobre el aumento de la violencia doméstica y de género durante el

COVID-19.

En colaboración con la Unión de Madres y el Director de Justicia de Género de la Comunión Anglicana,

el informe recogió información de miembros respetados de las diócesis y provincias anglicanas, y de

líderes de las secciones locales de la Unión de Madres. En el informe se ponen de relieve las pruebas

del aumento de la violencia doméstica y de género en las comunidades y los países, los esfuerzos por

combatir la "pandemia en la sombra" de la violencia de género y las buenas prácticas empleadas por

las comunidades religiosas.

Una estudiante anglicana de medicina de Burundi ha

animado a los líderes de las Naciones Unidas a

trabajar más en colaboración con los jóvenes para

resolver la pandemia de COVID-19. Hablando durante

un evento en línea sobre el papel que las jóvenes de fe

pueden desempeñar en la respuesta a COVID-19,

Martine Dushime, miembro de la delegación de la

Comunión Anglicana ante la Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas,

dijo a los participantes: "[Durante la pandemia]

aprendí que puedo hacer pequeñas cosas de una gran

manera como líder de mi comunidad. Los jóvenes no

necesitan una organización para hacer grandes

cosas". Hablando de su propia experiencia durante la

pandemia de COVID-19, Martine habló

apasionadamente sobre el amor y la compasión
Martine Dushime

https://www.anglicancommunion.org/media/416566/acoun-ohchr-submission-on-gender-based-violence-during-covid_june-2020.pdf
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 por aquellos que tienen o se sospecha que tienen COVID-19. Destacó que la desesperación está

llevando a un miedo y un estigma generalizados, lo que incluso ha presenciado en su propia familia

extendida.

Este evento, copatrocinado por el ACOUN con ONU Mujeres, el Centro de Berkeley para la Religión, la

Paz y los Asuntos Mundiales y otras organizaciones religiosas, tenía como objetivo mantener una

conversación intergeneracional entre las jóvenes de fe sobre el papel, a menudo inadvertido, que las

jóvenes desempeñan en sus comunidades, y en particular en el contexto de la respuesta del COVID-19.

Vea una grabación del evento acá y leer la entrada del blog de Martine reflexionando sobre estos

temas acá.

Mirando hacia adelante - Eventos en la ONU en el
otoño de 2020. 

14 de septiembre - 6 de octubre

45º sesion del Consejo de Derechos Humanos 

(con especial atención a los derechos de los

pueblos indígenas, la situación de los derechos 

humanos en la República Democrática del Congo y

 los derechos humanos de los migrantes)

21 de septiembre

Conmemoración del 75º aniversario de la ONU

30 septiembre

Cumbre de la ONU sobre la biodiversidad

El 1 de octubre

Reunión para celebrar el 25 aniversario de la Conferencia de Mujeres de Beijing

 

Echa un vistazo a nuestro próximo boletín para un resumen de la actividad de ACOUN

¿Trabajando en alguno de los temas

listados en esta edición del boletín? ¡Contáctenos para discutir cómo podemos

trabajar juntos!

Email un.rep@anglicancommunion.org ou ir: bit.ly/acoun

https://berkleycenter.georgetown.edu/events/young-women-of-faith-and-transformative-leadership-in-covid-19-response
https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/women-of-faith-in-covid-19-response-a-view-from-the-frontlines

