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Red internacional de Mujeres anglicanas (IAWN): Informe para el ACC17 
 
 “La Iglesia de Dios para el pueblo de Dios: caminar, escuchar y presenciar” 
 

1. Nos complace mucho presentar nuestro informe en el que se resumen las actividades de la IAWN 
desde el ACC16 celebrado en Lusaka en 2016. 
 

2. Nos hemos esforzado por defender el propósito de nuestra Red, que trata de ser una “voz audaz y 
profética para todas las mujeres de la Comunión Anglicana, trabajando para defender la dignidad 
otorgada por Dios a las mujeres y las niñas, a fin de erradicar la desigualdad y la violencia basada 
en el género, y para promover relaciones justas entre todas las personas.” 
 

3. Nuestros objetivos y actividades están alineados con las Resoluciones 16.02 del ACC sobre 
Mujeres y Hombres en la Iglesia y en la Sociedad y 16.03 sobre Igualdad de Género y Justicia. 
 

4. Hemos compartido el trabajo y las historias de mujeres en la Comunión Anglicana a través de 
nuestros boletines informativos, grupo de Facebook, y por medio de nuestra lista de distribución 
de correo electrónico, especialmente para llamar la atención sobre los esfuerzos anglicanos en: 
 
 erradicar todas las formas de violencia basada en el género, incluida la trata de personas. 
 abogar por el acceso de todas las mujeres y niñas a la educación y la atención médica, 

incluyendo la atención y los recursos de salud materna y reproductiva. 
 abogar por la erradicación de la pobreza extrema, el hambre y la degradación ambiental. 
 promover el bienestar físico y espiritual de todas las mujeres y niñas, incluidas las de las 

comunidades migrantes, rurales, indígenas y otros grupos marginados. 
 apoyar el empoderamiento económico sostenible y el espíritu empresarial de las mujeres, 

incluyendo los presupuestos y auditorías de género. 
 promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en todos los niveles de toma 

de decisiones en de la Comunión Anglicana. 

Puede encontrar información adicional en las páginas web de IAWN en 
https://iawn.anglicancommunion.org.  
 

Nuestra membresía 

5. Se anima a todas las mujeres anglicanas de la Comunión mayores de 18 años a participar en las 
actividades de la Red. Toda la comunicación e interacción se realiza a través de Internet, lo que 
significa que se ha vuelto cada vez más accesible a nivel mundial. 

Enlaces provinciales 

6. Se anima a todos los primados a nominar un enlace provincial de la IAWN, para que se convierta 
en el enlace oficial entre el grupo directivo de la IAWN y las mujeres en cada provincia. 

Grupo directivo 

7. Los miembros del grupo directivo fueron elegidos en el año 2016 y cumplirán con sus funciones 
hasta el ACC17. Se acaba de completar un proceso para buscar nominaciones para un nuevo 
grupo directivo que servirá hasta 2022 y un equipo de nuevos miembros está listo para asumir la 
dirección de la Red a partir de fines de mayo de este año. El nuevo grupo directivo es 

https://iawn.anglicancommunion.org/newsletters.aspx
https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen
https://iawn.anglicancommunion.org/


 

representativo de las siguientes regiones: Asia, zonas centrales y meridionales de África, Europa y 
Oriente Medio, América del Norte y Oceanía. 
 

8. Una vez que comience su trabajo, el nuevo grupo directivo tratará de incorporar a miembros de 
América Central y del Sur, el Caribe y las partes del norte de África. Ya se han recibido 
manifestaciones de interés de mujeres en estas regiones. 
 

9. Para proporcionar continuidad entre los grupos directivos salientes y entrantes, se ha pedido a 
dos miembros del grupo directivo saliente que cumplan un segundo mandato. Se trata de la 
venerable Carole Hughes de Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia, y la reverenda Moumita 
Biswas de la Iglesia del Norte de la India. 
 

10. El grupo directivo se reúne virtualmente cada mes en dos grupos (divididos de acuerdo con su 
huso horario) mediante videoconferencias.  

 
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL TRABAJO DE LA IAWN HASTA LA FECHA: 

11. El grupo directivo se reunió en Londres en octubre de 2017. Las reuniones presenciales durante 
el periodo de duración de cada grupo directivo son esenciales porque permiten a los miembros 
revisar las metas y objetivos, y diseñar estrategias y medios para lograr la visión de la IAWN.   
 

12. En respuesta a la Resolución 16.02 del ACC, la Red está trabajando actualmente con la directora 
de “La Mujer en la Iglesia y en la Sociedad” y un grupo de trabajo de teólogos académicos para 
desarrollar un programa de estudio bíblico/teológico sobre las relaciones justas entre mujeres y 
hombres, niñas y niños. La audiencia prevista para este nuevo recurso es el personal docente y los 
formadores en universidades de teología y esquemas de capacitación en torno a la Comunión. Un 
equipo de once miembros, incluidos tres miembros de los grupos directivos de seis continentes 
han trabajado juntos a través de conferencias en línea y correspondencia por correo electrónico, 
y finalmente se reunieron en persona en Limuru, Kenia, en marzo para completar el recurso, que 
se presentará en el ACC17. Esto ha sido posible gracias a las subvenciones del Fondo para la 
Comunión Anglicana del arzobispo de Canterbury (Archbishop of Canterbury’s Anglican Communion 
Fund), el Fondo Mundial para Mujeres de la diócesis de Nueva York (Diocese of New York’s Global 
Women’s Fund) y la organización benéfica del Reino Unido, MB Reckitt Trust. 

Financiamiento 

13. El financiamiento sigue siendo un desafío ya que la Red depende de donaciones de miembros 
individuales y organizaciones de la iglesia. La IAWN agradece el apoyo financiero recibido de las 
provincias de Australia y Nueva Zelanda, Aotearoa y Polinesia. Este apoyo financiero permite que 
el grupo directivo se reúna y, en ocasiones, sea representado en reuniones específicas. 
 

14. La IAWN estará representada en el ACC17 por su presidenta, Pumla Titus, y la miembro del 
grupo directivo, la Ven. Carole Hughes. Al compartir los objetivos y logros de la IAWN, esperamos 
afirmar y fortalecer los logros de las mujeres anglicanas en la Comunión. 

Conclusión 

15. Los miembros del grupo directivo de la IAWN están agradecidos por la oportunidad de servir y 
responder a los desafíos en la realización de los objetivos de la Red sobre igualdad de género, la 
eliminación de la violencia basada en el género y las relaciones justas entre todas las personas. 
 

16. Miembros del grupo directivo 2016-2019: la Sra. Pumla Titus, presidenta de la Iglesia anglicana 
del Sur de África; la Rvda. Moumita Biswas, Iglesia del Norte de la India; la Rvda. Margaret 
Dempster, Iglesia anglicana de Canadá; la Sra. Lizzi Green, Iglesia de Inglaterra; la Ven. Carole 



 

Hughes, Iglesia anglicana en Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia; la Dra. Paula Nesbitt, Iglesia 
episcopal; la Sra. Disia Collins-Alleyne, Iglesia anglicana de la Región Central de América; la Rvda. 
Immaculee Nyiransengimana, Province de L'Église Anglicane au Rwanda (Provincia de la Iglesia 

anglicana de Ruanda). 

 


