JULIO 2021

VOL. 9

Boletín de la Oficina de la Comunión
Anglicana en las Naciones Unidas
Llevando a las Naciones Unidas para la Comunión Anglicana
En Esta Edición

UNCSW65: Reflexiones de la Delegación
Anglicana

Las delegadas
reflexionan sobre su
experiencia en CSW
En marzo, la Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones

UNPFII: Como nos
involucramos

Unidas acogió a ocho mujeres de toda la Comunión para asistir a
la 65ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW65). La sesión se
centró en el tema "La participación plena y efectiva de las
mujeres y la toma de decisiones en la vida pública, y la

CPD: Una reflexión
de Jillian Abballe

eliminación de la violencia, para lograr la igualdad de género y la
autonomía de todas las mujeres y niñas". Las delegadas
anglicanas aportaron una importante experiencia en estos temas
a la reunión virtual.
Puedes obtener más información sobre la conferencia aquí y

Siga nuestras redes sociales:

@AnglicanUN

consultar la campaña de la ACOUN en Twitter sobre la
UNCSW aquí. Más adelante se publicará un informe oficial.
La delegación anglicana estaba compuesta por: Robyn Boosey
(Iglesia de Australia), Bridie Boyd (Iglesia de Aotearoa, Nueva
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Zelanda y Polinesia), Reverenda Bianca Daebs (Iglesia Episcopal
Anglicana de Brasil), Martine Dushime (Iglesia de Burundi), Clare
Hendricks (Iglesia Episcopal), Obispa Sarah Mullally (Iglesia de
Inglaterra), Amal Sarah (Iglesia de Pakistán) y Reverenda Navina
Thompson (Iglesia de Oriente Medio y Jerusalén). Pedimos a
algunos de las delegadas que compartieran sus reflexiones sobre
su participación y experiencia en la UNCSW.
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Reflexiones de Amal Sarah, Iglesia de
Pakistán
Viviendo en Lahore, una región metropolitana de Punjab,
Pakistán, parecía que vivíamos en un valle de opresión donde
las niñas son violadas y privadas de educación, donde las
mujeres se convierten en blanco de abusos domésticos y
donde la violación de los derechos de las mujeres y las niñas
es una norma aceptada. Como delegada anglicana, he tenido
la oportunidad de cambiar mi forma de ver las cosas y de
mirar al mundo y los aspectos de las mismas formas de abuso
que experimentamos en el sur de Asia en general,y en
Pakistán en particular. Una mujer que se enfrenta a los

Amal Sarah, Iglesia de Pakistan

abusos domésticos en una remota aldea del Punjab no es diferente de la que se encuentra en los pasillos
de las Naciones Unidas. La UNCSW65 ha permitido tener una visión del mundo y ver los aspectos de la
opresión y la negación de los derechos, que no es sólo el caso de Pakistán, sino una amenaza que afecta
a todos los rincones de la tierra desde hace siglos. De una forma u otra, todos estamos en el mismo
barco.
La UNCSW65 me abrió los ojos y yo pude reflexionar sobre las diferentes medidas prácticas que
nosotros, como líderes de la iglesia, debemos tomar, ya que la responsabilidad individual de hacerlo
recae en cada persona. Tengo la intención de seguir empoderando a nuestras jóvenes y niñas en
Pakistán, ya que la mayoría de ellas son víctimas de la opresión, y se enfrentan a diario a los abusos
domésticos, y no tienen voz en la toma de decisiones independientes, ya que eso afecta al honor de la
familia. Por otra parte, la "importancia de la educación" parecía un tema obsoleto de los trabajos
escolares, pero la CSW65 me hizo comprender que sigue siendo necesario educar a la gente sobre la
importancia de recibir una educación, especialmente para las niñas, si queremos que ellas sean capaces
de tomar decisiones de forma independiente, luchar contra todas las formas de abuso y vivir una vida
libre de injusticias y discriminación.
Creo que la UNCSW65 es una plataforma increíble y un puente de conexión con personas de todo el
mundo. Escuchar historias de dolor y felicidad, de superación de la injusticia, de éxito y transformación
y mucho más, me hizo darme cuenta de que nada en el mundo detiene tu éxito si tienes la
determinación y el coraje de enfrentar a todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Creo que el
concepto de estar en el mismo barco me ha fortalecido enormemente y estoy ansiosa para crear un
efecto cascada, dejando caer una piedra de esperanza en el mar de la opresión para marcar la
diferencia, transformar vidas y salvar un alma.
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Reflexiones de Bridie Boyd, Iglesia Anglicana de Aotearoa, Nueva
Zelanda e Polinesia
Asistir a la UNCSW65 fue una experiencia increíble. Aunque fue
doloroso escuchar todas las luchas a las que todavía se enfrentan
las mujeres en todo el mundo, fue notable ver cuántas personas se
unieron para defender a ellas en todas partes y tratar de mejorar
las cosas para cada una. Fue especial ver a varios grupos religiosos
trabajando para crear un cambio en sus comunidades y
esforzándose por formar parte del movimiento global por la
igualdad. También fue increíble ver a muchas instituciones
religiosas empezando a educar a las mujeres y a las niñas dentro de
su contexto religioso, y a asumiendo la necesidad de mejorar la
igualdad de género dentro de sus propias estructuras religiosas.
Hubo algunas historias encantadoras, y conferenciantes que
hablaron de cómo los grupos están reelaborando las tradiciones
Bridie Boyd, Iglesia Anglicana de Aotearoa, Nueva
Zelanda e Polinesia

para que ellas sean más inclusivas; ; algo tan simple como que las

mujeres prediquen puede tener un gran impacto en las niñas y las jóvenes, y les permite saber que son
valoradas y capaces de hablar dentro de su propio grupo religioso.
Uno de los puntos que me impresionó profundamente fue cómo las comunidades religiosas pueden
influir en la sociedad en general y cómo los programas que se llevan a cabo en las instituciones
religiosas pueden afectar a la cultura fuera de la comunidad. Por ejemplo, un programa de lucha contra
la violencia doméstica llevado a cabo dentro de una iglesia puede repercutir en la violencia doméstica
fuera de la iglesia. A veces es fácil olvidar que, aunque los cristianos no somos "del mundo", seguimos
estando "en el mundo" y debemos recordar que nuestras acciones (positivas o negativas) van más allá
de las paredes del lugar donde celebramos nuestros servicios.
Me he inspirado y he renovado la esperanza en el futuro de las mujeres, me entusiasma seguir
animando a las mujeres jóvenes a participar en el gobierno de la iglesia y a esforzarse por desempeñar
funciones de liderazgo en su comunidad religiosa. Mi sincero deseo es que las iglesias de todo el mundo
estén dispuestas a dejarles liderar.

Reflexiones de la Bispa Sarah Mullally, Iglesia de Inglaterra
Fue un privilegio reunirme con mujeres de toda la Comunión Anglicana en la CSW65. Había alegría en
el culto y en el trabajo conjunto. Despertó en mí de nuevo la necesidad de persistir en asegurar que las
voces de las mujeres sean escuchadas en todos los niveles de la vida política, social y religiosa de
nuestras comunidades.
Fue una buena coincidencia que yo estuviera trabajando en el Proyecto de Ley sobre el abuso
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doméstico, ya que esta Leyobtuvo la aprobación real en el
Parlamento del Reino Unido mientras se celebraba la UNCSW65.
Ganamos terreno al garantizar que la ley reconociera el
estrangulamiento no mortal, y que se suprimieron algunas
barreras económicas para denunciar los abusos de las mujeres
inmigrantes. Sin embargo, aún nos queda camino por recorrer
para lograr que el gobierno británico cumpla con su promesa de
tratar a las víctimas como víctimas ante todo y, al menos,
ratifique el Convenio de Estambul antes de que éste cumpla 10
años en 2022.

Bispa Sarah Mullally, Iglesia de Inglaterra

Foro Permanente de las Naciones Unidas respecto al Tema
Indígena: Involucrando a los anglicanos indígenas
La 20ª Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas respecto al Tema Indígena (UNPFII) se
celebró en abril de este año con el tema: "Paz, justicia e instituciones sólidas: el papel de los pueblos
indígenas en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1", para lo cual la Oficina de la
Comunión Anglicana en la ONU publicó una declaración basada en los temas a los que se enfrentan
las/os anglicanas/os indígenas hoy en día. La Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas
(ACOUN) tuvo el placer de apoyar a tres personas para que asistieran al Foro: el reverendo Ruihana
Paenga y el reverendo Christopher Douglas-Huriwai, ambos de la Iglesia Anglicana de Aotearoa, Nueva
Zelanda y Polinesia, y Donna Bomberry de la Iglesia Anglicana de Canadá. Los delegados asistieron a
reuniones y eventos en los que defendieron los problemas de los pueblos indígenas en sus respectivas
provincias y regiones del mundo. Donna comenta: "Lo que más me interesaba era saber quiénes eran
los políticos canadienses y qué tenían que decir sobre el tema. Rara vez escucho sus opiniones sobre los
temas indígenas en Canadá. Todo fue una experiencia de aprendizaje, y ahora tengo que conectarme
con mis coaliciones ecuménicas para ver qué están haciendo ellos en algunos de los temas".

La ACOUN también organizó un evento paralelo al UNPFII
llamado: "Identidad en la Intersección de la Indigeneidad y del
Cristianismo": Un dilema indígena". El evento ofreció un
espacio para que los conferenciantes hablaran sobre cómo
abordar las tensiones internas e institucionales para mantener
las identidades cristianas e indígenas, especialmente en
espacios donde el cristianismo está tan fuertemente vinculado a
la opresión histórica. El panel incluyó al Arzobispo Mark
Macdonald, Arzobispo Anglicano Indígena Nacional de la Iglesia
Anglicana de Canadá, al Reverendo Bradley Hauff de la Iglesia
Episcopal, Rvdo. Dr. Hirini Kaa, Kaiārahi, Facultad de Artes de
la Universidad de Auckland, Pastor Germán Loayza de
Donna Bomberry, Iglesia Anglicana de Canadá
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la Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Seforosa Carroll, Ejecutiva del Programa de Misión de los
Márgenes, Consejo Mundial de Iglesias y ex Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, Victoria Tali-Corpuz. Los conferenciantes coincidieron en que el proceso de reconciliación entre
la Iglesia y los pueblos indígenas debe ser activo, continuo y estar acompañado de una profunda
comprensión de la interconexión del conocimiento, las tradiciones y la espiritualidad indígena y su
intersección con el cristianismo, abarcando ambas identidades simultáneamente.
Agradecemos a la Iglesia Episcopal, a la Federación Luterana Mundial, al Consejo Mundial de Iglesias
y a la Junta General de la Iglesia y la Sociedad Metodista Unida por apoyar este evento como
coauspiciadores.
Uno de los principales resultados del UNPFII fue el establecimiento de un Decenio Internacional de las
Lenguas Indígenas, que comienza el en 2022. El Decenio será un periodo en el que se pedirá a todos
los Estados y a otras partes interesadas que trabajen para preservar los conocimientos y costumbres
tradicionales transmitidos por las lenguas indígenas. La ACOUN compartirá más información sobre
cómo las/os anglicanas/os de todo el mundo pueden involucrarse en este trabajo antes del
lanzamiento en 2022.
La ACOUN está involucrada en los temas indígenas más allá del Foro Permanente, incluyendo la
consultaría sobre una presentación a la próxima Recomendación General del Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre los derechos de
las niñas y mujeres indígenas. Las Recomendaciones Generales proporcionan orientación a los
signatarios de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer sobre cómo deben cumplir las obligaciones que les imponen los tratados en relación con áreas
más específicas de políticas. La ACOUN espera producir una presentación escrita que destacará los
esfuerzos y desafíos de las mujeres y niñas indígenas anglicanas y amplificará sus luchas y logros en
este Foro en particular. Si deseas participar en las consultas para la presentación al CCA, póngase
en contacto con la información que figura al final de este boletín.
Las voces y la sabiduría de los indígenas
también están en el centro de la
planificación del Consejo Consultivo
Anglicano (CCA) para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26) de este año en
Glasgow. La Red Indígena Anglicana
forma parte del Grupo de Trabajo para
esta tarea, y se centra especialmente en
cómo puede apoyar la aplicación de las
Una foto de los conferenciantes en el evento: "La Identidad en la Intersección de
la Indigeneidad y el Cristianismo: un dilema indígena".

resoluciones del CCA que hablan del
impacto del cambio climático en las
comunidades indígenas.
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Para más información sobre el Foro Permanente, incluidos otros resultados y diálogos
regionales virtuales, haga clic aquí.
También puedes ver el webinario completo aquí y consultar la campaña de la ACOUN en
Twitter en honor al Foro Permanente aquí.

La Comisión de Población y Desarrollo
Una reflexión de Jillian Abballe, Directora de Abogacía y Jefa de la
Oficina de Nueva York para ACOUN
El cambio climático, los impactos de la pandemia de COVID19 y el agravamiento de la inseguridad
alimentaria fueron los temas principales de la declaración escrita de la ACOUN para la 54ª Sesión de la

Comisión de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo
(CPD54). La Comisión, celebrada en las Naciones Unidas en abril,
se centró en la población, la seguridad alimentaria, la nutrición y
el desarrollo sostenible. La declaración, redactada por la ACOUN
con aportes de la Alianza Anglicana, fue una de las únicas veinte
declaraciones de la sociedad civil aceptadas como documento
oficial para la Comisión y mostró las respuestas anglicanas a los
impactos interrelacionados del cambio climático, el COVID19 y la
inseguridad alimentaria.
Durante la Comisión, yo tuve la oportunidad de intervenir en el
Jillian Abballe, Anglican Communion Office at the
United Nations

panel de múltiples partes interesadas sobre el tema del CPD54,

que incluyó a investigadoras/es, académicas/os, profesionales y representantes de la ONU. Mi
intervención se centró en la inclusión de las/os representantes religiosos en las estrategias para hacer
frente a la inseguridad alimentaria, así como en la importancia de crear sistemas alimentarios
resilientes y culturalmente adecuados en los pequeños estados insulares. Los que respondieron
enfatizaron en el importante papel de las iglesias y de los líderes religiosos a la hora de proporcionar
soluciones innovadoras y específicas para cada contexto y de defender -a nivel comunitario y
nacional- las vías de transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles. Las organizaciones
religiosas han sido señaladas como importantes partes interesadas en la Cumbre de Sistemas
Alimentarios de la ONU que se celebrará en septiembre. Sin embargo, ha surgido la preocupación de
que la Cumbre de Sistemas Alimentarios dé demasiada importancia a las corporaciones y no sea
verdaderamente representativa o inclusiva. Puedes leer más sobre el compromiso de la sociedad civil
y los pueblos indígenas con la seguridad alimentaria y la Cumbre aquí. Si quieres contribuir a este
tema, puedes inscribirte en la Faith and Food Coalition, "una coalición de organizaciones religiosas
que reúne voces de todo el mundo para contribuir a la Cumbre de la ONU sobre Sistemas
Alimentarios". Se puede acceder al enlace de la página web aquí.

2021 fue un año notable para la Comisión, ya que fue la primera vez que se adoptó una Resolución
Acordada por consenso después de muchos años en los que los Estados miembros no se ponían de
acuerdo. Deberíamos celebrar estos éxitos de colaboración intergubernamental y animar a nuestros
líderes a seguir trabajando juntos para mejorar nuestro mundo para todas las personas.
Obtenga más información sobre el CPD54 aquí y sobre la Cumbre de Sistemas Alimentarios aquí.

Lo Que Sigue
Nuestra oficina participará en otras conferencias y eventos de la ONU a lo largo del año, como el Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (6-15 de julio), la 76º Sesión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (14-21 de septiembre) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26) (1-12 de noviembre). Siempre nos complace ayudar a los miembros de la Comunión
a asistir a estas conferencias. Si está interesado en participar, envíenos un correo electrónico a
un.rep@anglicancommunion.org ou va a bit.ly/acoun.
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