
Alianza por los 16
Días de Activismo 

El Consejo Consultivo Anglicano (CCA) ha instado a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las
Naciones Unidas a colaborar más estrechamente con los
agentes religiosos. En una declaración escrita publicada antes
de la 65ª sesión de la Comisión (UNCSW65), que se celebrará
en marzo de 2021, el CCA destaca que las comunidades
religiosas son socios esenciales en la eliminación de la
violencia contra las mujeres y las niñas, en particular porque
están situadas de forma experta dentro de las comunidades
para ser fuentes fiables de orientación que pueden abordar
comportamientos y actitudes perjudiciales hacia la
discriminación de género. La declaración también destaca los
esfuerzos realizados en toda la Comunión Anglicana para
hacer frente a la pandemia en la sombra de la violencia
doméstica, que se ha agravado durante la pandemia de
COVID-19. Lea nuestra declaración completa aquí.

Es probable que la UNCSW65 se celebre íntegramente en 
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Palmer-White, representante de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas. En la entrevista con el

Servicio de Noticias de la Comunión Anglicana, Jack reflexionó sobre el propósito del compromiso

anglicano con la ONU, diciendo: "Las Naciones Unidas realmente necesitan organizaciones de la

sociedad civil como la Comunión Anglicana que aportan experiencias desde el “front” para ayudar a

resolver los problemas [globales]". 

Desde su creación en 1945, la ONU se ha esforzado por cumplir los tres pilares sobre los que se fundó:

Derechos Humanos, Paz y Seguridad, y Desarrollo, resolviendo conflictos entre países, esforzándose

por alcanzar la Agenda 2030 y salvaguardando los intereses de las/os ciudadanas/os de todo el mundo.

Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para apoyar este objetivo a través de

asociaciones mundiales, regionales y de base con las entidades de la ONU, la presentación de informes,

el intercambio de historias y experiencias desde el terreno y la defensa inquebrantable de aquellos

cuyas voces han sido silenciadas. 

El 21 de septiembre de 2020 también marcó el 75º aniversario de las Naciones Unidas. Los retos a los

que se ha enfrentado la comunidad mundial este año ante la pandemia del COVID-19 han reafirmado

la necesidad de la colaboración y la coordinación internacionales que ofrece la ONU. Abordar los

efectos de la COVID-19 se ha convertido en una línea clave de nuestro trabajo, ya que muchas personas 

línea. La misma delegación de ocho mujeres anglicanas seleccionadas de toda la Comunión Anglicana

para la sesión de 2020 continuará con su papel representativo en la 65ª sesión y trabajará para

destacar importantes iniciativas para acabar con la injusticia de género de toda la Comunión. En

preparación para en evento de la Comisión, nuestras delegadas escribirán blogs sobre su experiencia

con la justicia de género, organizarán eventos durante la conferencia y abogarán ante los principales

responsables de la toma de decisiones en la ONU. La Oficina de la Comunión Anglicana en la ONU tiene

previsto organizar un evento en línea con una coalición multiconfesional, centrado en la perspectiva

religiosa de la violencia contra las mujeres y el papel de las comunidades religiosas en la lucha contra

la violencia de género.

Las voces del “front” son cruciales para
resolver los problemas globales, dice el
representante anglicano de la ONU en el
mensaje de vídeo del Día de la ONU
La Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones

Unidas (ACOUN) se creó para llevar las voces anglicanas a

la escena mundial, y estamos orgullosas/os de haberlo

hecho durante tres décadas. Este año, el 24 de octubre,

Día de las Naciones Unidas, celebramos los éxitos del

multilateralismo y el compromiso anglicano con las

Naciones Unidas en una entrevista (en inglés) con Jack 
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https://www.anglicannews.org/multimedia/acns-the-anglican-communion-and-the-united-nations-un-day-2020.aspx


hombres en las acciones contra la violencia de género, la teología sobre la justicia de género y la

búsqueda de vías para la defensa de esta cuestión, así como la identificación de los signos de abuso

doméstico. Los webinarios contaron con la asistencia de cientos de participantes e incluyeron una

amplia gama de oradores de toda la Comunión.

El webinario sobre la defensa de la justicia de género fue presidido por Jillian Abballe, responsable de

la defensa y jefe de la oficina de ACOUN en Nueva York, y contó con la participación de ponentes de

Pakistán, Nueva Zelanda y Sudáfrica que están comprometidas/os con la defensa de la justicia de

género dentro de la iglesia y en sus comunidades. Las panelistas hablaron de la importancia de

comprender las fortalezas de cada persona para actuar de forma individual y colectiva, al tiempo que

se reconoce todo el trabajo que ha habido antes y se construye sobre él. Hubo un amplio debate sobre

cómo animar a la Iglesia a encontrar su papel en la defensa y el cambio social, para aprovechar sus

puntos fuertes y cómo identificar a las/os aliadas/os. El énfasis en la importancia de escuchar a las

mujeres en la base para identificar los problemas y apoyar su liderazgo fue un tema en la

presentación de cada panelista. 

Historias impactantes y personales marcaron las conversaciones que tuvieron lugar durante el

webinario sobre la participación de los hombres en la eliminación de la violencia de género. Las/os 

ACOUN se asoció con la Directora de

Justicia de Género de ACO, Mandy

Marshall, para llevar a cabo una

campaña en las redes sociales y

organizar una serie de seminarios web

interactivos y educativos sobre

diversos temas relacionados con el

logro de la justicia de género, como

parte de la campaña anual de 16 días

de activismo contra la violencia de

género. Los webinarios se centraron en

temas como la participación de los 

Lanzamiento de un gran webinario y una campaña en las redes
sociales para los 16 Días de Activismo 

ACOUN Twitter Campaign
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en toda la Comunión han sufrido necesidades extremas debido a esta pandemia. Para continuar con el

tema del alivio de la COVID, nuestra oficina asistió a la Sesión Especial de la Asamblea General de las

Naciones Unidas en Respuesta a la Pandemia de Coronavirus y presentó una declaración a la

conferencia. La ACOUN sigue aprovechando las oportunidades de participación de la sociedad civil en

las Naciones Unidas para sacar a la luz las experiencias y los retos de toda la Comunión con el fin de

abogar por un mundo más justo y equitativo.

https://www.anglicancommunion.org/mission/gender-justice.aspx


En toda la Comunión Anglicana, las/os anglicanas/os están

llevando a cabo un trabajo notable y transformador -

respondiendo a las necesidades humanas, buscando

transformar las estructuras injustas de la sociedad,

desafiando la violencia, buscando la paz y la

reconciliación y salvaguardando la integridad de la

creación. Este año ha sido poco convencional y desafiante,

no sólo para nuestra Oficina, sino para toda nuestra

familia global. En marzo, la ACOUN se preparaba para dar

la bienvenida a una delegación de ocho mujeres de toda la

Comunión a la 64ª sesión de la Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

(UNCSW) cuando la conferencia se acortó y se restringió la

participación de los participantes de fuera de Nueva York

debido a la pandemia de la COVID-19. Nuestra oficina

también empezó a trabajar a distancia y se enfrentó a los

retos que acompañaron al cambio. Sin embargo, también . 

empezó a trabajar a distancia y se enfrentó a los retos que acompañaron al cambio. Sin embargo,

también hemos visto cómo la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia del trabajo

de nuestra oficina. 

La pandemia de la COVID-19 ha demostrado con toda crudeza la necesidad de una cooperación

sostenida y de confianza en todos los niveles de la sociedad, desde el más local hasta el más global.

Hemos visto cómo los fallos en la colaboración y la transparencia han exacerbado no sólo la crisis 

Looking back and looking forward: 2020 and 2021 for the ACOUN

Fuente: pixabay.com
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participantes escucharon a los hombres que participan activamente en la lucha contra la violencia de

género en Brasil y Uganda, en un debate moderado por el Representante Permanente de la Comunión

Anglicana, Jack Palmer-White, antiguo fiduciário de Restored, una Alianza Cristiana internacional que

trabaja para transformar las relaciones y poner fin a la violencia contra las mujeres. Todos los

panelistas hablaron de cómo su experiencia personal impulsó su compromiso con la justicia de género

y la lucha contra la violencia de género, y de cómo utilizan sus posiciones de liderazgo en la Comunión

Anglicana para desafiar y transformar cuestiones como las masculinidades tóxicas, las causas

profundas de la violencia y las jerarquías eclesiásticas dominadas por los hombres. Todos coincidieron

en que es necesario hacer más para fomentar una mayor inclusión de los hombres en esta semana.

La campaña de Twitter que la acompañaba pedía a la gente que realizara una acción al día para luchar

contra la violencia de género. Estamos orgullosas/os de haber terminado el año con esta colaboración

que, esperamos, se refuerce en el futuro con otras iniciativas conjuntas. 

https://twitter.com/i/events/1338626799425769472?s=20


sanitaria mundial que ha provocado la COVID-19, sino también las crisis socioeconómicas, dede

gobernanza mundial y de protección de las/os más vulnerables a los efectos directos y secundarios de

la pandemia. 

Por lo tanto, estamos orgullosas/os de nuestro trabajo sostenido durante este tiempo sin precedentes,

continuando con la representación de la Comunión Anglicana en conferencias como el Foro Político de

Alto Nivel en julio y la Asamblea General en septiembre, y fortaleciendo las asociaciones tanto dentro

de la Comunión como en las Naciones Unidas, incluyendo el Ministerio de Reconciliación del

Arzobispo de Canterbury, la Unión de Madres, el Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Asesor

Multirreligioso de la ONU y el Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz de la

ONU. 

La Oficina de la ONU ha publicado muchas declaraciones, informes y campañas en los medios sociales

dignos de mención a lo largo del año, incluido un informe sobre la Comisión de Desarrollo Social, una

declaración para la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la

pandemia de la COVID-19, una presentación conjunta con la Unión de Madres a la Oficina del Alto

Comisionado para los Derechos Humanos sobre el COVID-19 y la violencia contra las mujeres, un

informe sobre el Foro Mundial de Refugiadas/os y campañas en los medios sociales para el Foro

Político de Alto Nivel y los 16 Días de Activismo. También publicamos varios boletines que puedes

encontrar aquí.

Mientras reflexionamos sobre el año 2020 y miramos hacia el 2021, nos sentimos inspiradas/os y

alentadas/os a continuar el importante trabajo que hacemos para asociarnos con las/os anglicanas/os

de toda la Comunión para comprometernos con los tomadores de decisiones globales en los temas que

los impactan y para abogar por un mundo justo y equitativo. 
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https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un.aspx


Mirando hacia delante – Eventos en la ONU en 2021

15 – 26 Marzo:

65º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

13- 24 Abril

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 

Naciones Unidas

19-23 Abril

54ª Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo

5- 16 Julio

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible

14- 30 Septeimbre

76º Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

1- 12 Noviembre

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC COP 26)
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Consulta nuestro próximo boletín para ver un resumen de la actividad de ACOUN

 

¿Trabajando en alguno de los temas

listados en esta edición del boletín?  Haga contacto con nosotras/os para hablar de

cómo podemos colaborar. 

 

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

 

 

 


