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Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas (ACOUN): informe para el ACC17 
 
Introducción 

 
1. La Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas (Anglican Communion Office at the 

United Nations, ACOUN) representa y es portavoz de la experiencia de la Comunión Anglicana 
en el escenario mundial, específicamente en el contexto del compromiso con la secretaría, las 
agencias y los estados miembros de las Naciones Unidas.  

 
2. Desde el último informe entregado al Consejo Consultivo Anglicano (ACC, por sus siglas en 

inglés) en 2016, se ha realizado una revisión importante sobre cómo está estructurado este 
trabajo. De acuerdo con lo establecido en los informes de mayo de 2018 y septiembre de 2018 
al Comité Permanente del ACC, la representación de la Comunión Anglicana en las Naciones 
Unidas está actualmente dirigida por un director de la ACO, Jack Palmer-White, Representante 
Permanente ante las Naciones Unidas. El Representante Permanente supervisa toda la agenda 
de la ONU, una desviación de la estructura anterior por la cual las actividades en Ginebra y 
Nueva York eran gestionadas por equipos separados. El Representante Permanente cuenta con 
el apoyo de Jillian Aballe, jefa de oficina y encargada de las labores de defensa de las Naciones 
Unidas, con sede en Nueva York, así como de dos asistentes de investigación y administración 
que trabajan a tiempo parcial, con sedes en Londres y Nueva York. 
 

3. El trabajo de ACOUN ahora se centra en un Plan Estratégico que fue aprobado por el Comité 
Permanente en mayo y septiembre de 2018. La visión articulada en el Plan Estratégico es que la 
ONU se asocie de manera más efectiva y entusiasta con las iglesias locales en torno a la 
Comunión Anglicana a fin de ser reconocidos como socios vitales, creíbles, duraderos, 
sostenibles, equitativos y comprometidos localmente. El componente esencial de esta 
estrategia es un “Plan de Compromiso Provincial”, que coloca a las provincias de la Comunión 
Anglicana en el centro del trabajo de ACOUN, reconociendo la importancia de conectar la 
actividad global con el ministerio local y comunitario de las provincias, las diócesis y las 
agencias de la Comunión Anglicana. 

 
ACOUN y el discipulado intencional 

 
4. En ACC16, la temporada de discipulado intencional fue “presentada en un contexto de 

enormes desafíos globales, como niveles de migración sin precedentes, constantes amenazas 
de conflicto entre naciones y pueblos, violencia religiosa, étnica y tribal, basada en el género, 
privación económica y pobreza, retos del cambio climático, disminución de la asistencia a la 
iglesia en diversas partes del mundo y un creciente secularismo liberal.”  

 
5. Una mayor participación en el trabajo y las relaciones que ACOUN facilita entre las partes de la 

Comunión Anglicana y las Naciones Unidas es una forma de articular el compromiso de los 
anglicanos y los episcopales con el discipulado intencional. Es una forma tangible de 
demostrarle al mundo que los “cristianos que viven sus vidas ‘a imagen y semejanza de Jesús’ 
tienen un impacto positivo en sus comunidades, hogares y lugares de trabajo.”  El trabajo que 
ACOUN convoca y respalda también es una articulación del compromiso anglicano / episcopal 
común y la comprensión de la misión integral de Dios. Este trabajo no es una actividad 
“opcional” para el Consejo Consultivo Anglicano, sino que representa la comprensión general 
de lo que significa ser un anglicano y de este modo compartir esto de manera generosa y 
sensible con los estados, agencias y actores de la sociedad civil que forman el ecosistema de las 
Naciones Unidas. 



 
Relación actual de las Naciones Unidas y la Comunión Anglicana  
 
6. En los últimos tres años, la relación entre la Comunión Anglicana y las Naciones Unidas ha 

estado operando en una tensión entre una creciente disposición en muchas partes de la ONU 
para asociarse más activamente con actores religiosos, y un contexto más amplio de espacio 
reducido para la sociedad civil (incluidos los actores religiosos) para participar de manera 
significativa en la toma de decisiones a nivel mundial. Una expresión particularmente positiva 
de la creciente reputación de la Comunión Anglicana en el contexto de las Naciones Unidas es 
la membresía de ACOUN (en asociación con la oficina del arzobispo de Canterbury) del recién 
creado Consejo Consultivo de la Fe de las Naciones Unidas para el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Religión y Desarrollo. Como miembros del 
Consejo, las perspectivas y prioridades anglicanas se incluyen en la agenda de actores 
religiosos de la ONU de una manera que no estaba disponible anteriormente. 

 
7. Aunque la estructura, el personal y la estrategia de ACOUN han sufrido cambios significativos 

desde el ACC16, ha habido continuidad de trabajo en las áreas políticas identificadas como 
prioritarias para el ACC: 

Migration, Refugees and Displacement 
(Migración, refugiados y desplazamientos)  
Birth Registration y Statelessness  
(Registro de nacimientos y apatridia)  
Women’s Rights  
(Derechos de las mujeres)  

Global Health  
(Salud mundial) 
The Environment  
(Medio ambiente) 
Indigenous Rights  
(Derechos de los indígenas) 

 
 

8. El Comité Permanente recibe actualizaciones periódicas sobre las actividades en cada una de 
estas áreas de trabajo. A continuación, se destacan algunos desarrollos particularmente 
importantes que deberían llamar la atención del ACC: 

 
 ACOUN está llevando la experiencia anglicana a la implementación de los Pactos 

Mundiales sobre Refugiados y Migración recientemente acordados, por ejemplo, a través 
de la participación anglicana de base (Refuge Egypt - diócesis de Egipto) en el diálogo anual 
de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que en el año 2018 se centró en los 
refugiados en entornos urbanos. 
 

 La defensa de ACOUN ha contribuido a que las agencias de las Naciones Unidas reconozcan 
ampliamente el papel que desempeñan las iglesias en su objetivo por lograr el registro 
universal de nacimientos para 2030 (Objetivo 16.9 de los ODS), reconocido en la 
documentación oficial de las Naciones Unidas. ACOUN también ha apoyado los esfuerzos 
de promoción en las Bahamas para comprender y cambiar las leyes de nacionalidad que 
discriminan por motivos de género. 
 

 Ha habido una continua presencia anglicana en la Comisión de la ONU sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW). En 2019, se seleccionó una delegación de 8 mujeres 
según su experiencia en el tema de la sesión, con una planificación centrada en ayudar a los 
delegados a identificar oportunidades clave para abogar en nombre de sus provincias, 
antes, durante y después de la reunión. 
 

 ACOUN formó parte del comité directivo de un taller en febrero de 2019, que desarrolló 
una ambiciosa hoja de ruta para “Fortalecer la colaboración entre organizaciones religiosas, 
organizaciones multilaterales, gobiernos y la sociedad civil para abordar el riesgo de VIH, la 
prestación de servicios y la defensa de derechos.” Se patrocinó a la organización Refuge 
Egypt - diócesis de Egipto para participar en el taller y hacer una presentación sobre su 
trabajo de apoyo a los refugiados y migrantes que viven con el VIH. 

https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/migration,-refugees-and-displacement.aspx
https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/birth-registration.aspx
https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/statelessness.aspx
https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/womens-rights.aspx
https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/global-health.aspx
https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/environment.aspx
https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/indigenous-rights.aspx


 
 El Consejo Consultivo Anglicano solicitó con éxito la acreditación ante la Asamblea 

Ambiental de la ONU en noviembre de 2018. Una delegación de 5 anglicanos representará 
al ACC en la 4ª Asamblea Ambiental de la ONU en marzo de 2019. 

 
 Se han logrado avances en la solicitud de la acreditación ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que permitirá que las voces anglicanas estén 
mejor representadas en los esfuerzos mundiales para mitigar y adaptarse al cambio 
climático. Se están desarrollando planes para la participación del ACC en la reunión de 
2020 de la CMNUCC. 

 
 2019 ha sido designado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ACOUN está 

trabajando en colaboración con la Red Indígena Anglicana y el departamento de 
comunicaciones de la ACO para desarrollar materiales para afirmar y apoyar a las 
comunidades indígenas dentro de la Comunión Anglicana en la celebración y preservación 
de las lenguas indígenas. 

 
9. Además de estas áreas centrales de trabajo, la actividad de ACOUN se ha ampliado a tres áreas 

adicionales, que reflejan nuevas oportunidades para trabajar en colaboración con las Naciones 
Unidas y un panorama global cambiante en el que la Comunión Anglicana puede compartir 
ideas importantes, quizás únicas, percepciones y experiencias: 

Human Rights Accountability  
              (Responsabilidad de los derechos humanos) 

Sustainable Development Goals  
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
Peace and Security  
(Paz y seguridad) 
 

10. Siguiendo las recomendaciones realizadas por el personal de la ACO al ACC16, el personal de 
ACOUN ha desarrollado y difundido materiales en Internet que fomentan la participación de 
más provincias en el proceso de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Este trabajo también se ha integrado en el Plan de Compromiso 
Provincial de la ACOUN, dirigido a provincias relevantes en relación con posibles 
presentaciones. También se están utilizando más activamente otros mecanismos de defensa de 
los derechos humanos como, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), que recibió declaraciones escritas y 
orales del Consejo Consultivo Anglicano durante una reunión sobre trata de personas y niñas. 
 

11. El apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocido como Agenda 2030 u 
Objetivos Mundiales, se ha articulado y demostrado en muchas otras partes de la Comunión 
Anglicana, por ejemplo, la Alianza Anglicana, y los Objetivos individuales se mencionaron en las 
resoluciones de ACC16. Tal y como se establece en las recomendaciones de este informe, ACC 
debe considerar cómo la Comunión Anglicana puede desarrollar su compromiso estratégico 
global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo el papel único que puede 
desempeñar la Comunión en el llamado universal a la acción de los Objetivos para acabar con la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.”  

 
12. El nombramiento del arzobispo de Canterbury en la Junta asesora de alto nivel sobre 

mediación de las Naciones Unidas en septiembre de 2017 ha creado una importante 
oportunidad para influir y participar en la labor de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacional. La reunión informativa del arzobispo en el Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la mediación y la solución de controversias enfatizó aún más el 
papel que pueden desempeñar los actores religiosos, y específicamente los líderes anglicanos, 
en sus esfuerzos de mediación y reconciliación tanto en sus comunidades como a nivel nacional. 
El creciente papel desempeñado por los anglicanos en la mediación de conflictos y esfuerzos de 

https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/human-rights-accountability-the-universal-periodic-review.aspx
https://www.anglicancommunion.org/mission/at-the-un/the-anglican-communion-and-the-sustainable-development-goals.aspx
https://www.anglicannews.org/news/2018/08/archbishop-of-canterbury-speaks-of-peace-at-un-security-council-meeting-on-mediation.aspx


reconciliación puede ser apoyado mediante el fortalecimiento de las relaciones con los 
funcionarios de las Naciones Unidas en contextos nacionales y dentro de las operaciones de la 
secretaría. ACOUN puede desempeñar una importante función de señalización y apoyo para 
fortalecer estos enlaces. 

 
Progresos y desafíos desde el ACC16. 
 
13. La resolución de ACC16 sobre la Representación de las Naciones Unidas reconoció la 

importancia de la representación, y la gran variedad de programas y agencias de las Naciones 
Unidas que se habían comprometido y alentó a las provincias de la Comunión Anglicana a 
apoyar este trabajo. Además, el informe ACC16 del Representante Permanente ante la ONU 
en Ginebra hizo varias sugerencias sobre cómo podría mejorarse este trabajo, particularmente 
en términos de apoyo a las provincias para que estén más involucradas. 
 

14. La estrategia de ACOUN aprobada por el Comité Permanente en mayo de 2018 se desarrolló 
para operar dentro del mandato estipulado en la Resolución 16.05. El informe al Comité 
Permanente (SC/2018-2/12) establece tres cambios necesarios para hacer posible el diseño y 
la implementación de un Plan de Compromiso Provincial para ACOUN. Estos cambios fueron: 

 
 Liberar de sus tareas al Representante Permanente para dedicar más tiempo a las regiones, 

provincias, diócesis y agencias de la Comunión Anglicana. 
 

 Contratación de personal adicional adecuado en Ginebra y Nueva York.  
 

 Reequilibrar cómo se utilizan los recursos en diferentes áreas de trabajo.  
 
15. Desde mayo de 2018, estos tres cambios se han realizado con éxito. La contratación de una jefa 

de oficina y encargada de las labores de defensa de las Naciones Unidas altamente calificada en 
Nueva York así como de destacados asistentes de investigación y administración en Londres y 
Nueva York, junto con el reajuste de recursos para apoyar de mejor manera la actividad en 
temas más allá de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas ha permitido al Representante Permanente concentrarse más en trabajar directamente 
con diferentes partes de la Comunión Anglicana. El desarrollo de Planes Provinciales de 
Compromiso para las provincias interesadas es ahora una posibilidad mucho más viable y 
sostenible, que servirá para fortalecer la capacidad de ACOUN de representar al ACC de la 
manera más efectiva posible en el futuro. 

 
16. Al abordar específicamente las acciones sugeridas establecidas en los informes de ACC16 

sobre la Representación de las Naciones Unidas, también se han logrado los siguientes 
progresos: 

 
 El nombramiento de representantes especiales para asuntos particulares se ha incluido en 

el ámbito de los Planes Provinciales de Compromiso. A medida que ACOUN trabaje con 
provincias particulares, se espera que se identifiquen y apoyen a representantes de la 
Comunión en diferentes temas. 

 
 Los seminarios regionales para obispos y otros líderes continúan siendo una aspiración para 

el trabajo de ACOUN. ACOUN invita a las provincias, primados y secretarios provinciales a 
considerar si estarían interesados en organizar o participar en seminarios que podrían 
apoyar el desarrollo de capacidades de los líderes de la iglesia sobre cómo involucrarse de 
manera efectiva con socios de la ONU. Los primeros planes para un taller de desarrollo de 
capacidades sobre los Pactos Mundiales sobre Refugiados y Migración en 2020 se están 
desarrollando en colaboración con la Federación Mundial Luterana. 

 



 El Plan Provincial de Compromiso y el presupuesto de ACOUN para 2019 (y años futuros) 
se enfocan en permitir una mayor participación de los representantes de toda la Comunión 
en las reuniones de la ONU. Actualmente, las páginas web de ACOUN incluyen un 
formulario de expresión de interés (‘Expression of Interest’) que cualquier persona 
interesada en participar en las reuniones de las Naciones Unidas puede completar, y un 
calendario completo de eventos de las Naciones Unidas en los que ACOUN puede apoyar la 
participación. 
 

 Los materiales en línea para apoyar la participación en el Examen Periódico Universal del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se han publicado en línea y el 
personal de ACOUN se está acercando a las provincias para alentar su participación. 
También se desarrollarán materiales y paquetes de herramientas similares para otros 
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 
Conclusión y recomendaciones 

 
17. Es importante reconocer a los miembros del personal de ACOUN que han apoyado este trabajo 

durante los últimos tres años. La canóniga Flora Winfield construyó una base muy sólida de 
relaciones y buena voluntad en Ginebra que ha apoyado el trabajo en curso de ACOUN de 
manera muy efectiva. En Nueva York, Rachel Chardon y el canónigo Jeff Golliher han brindado 
años de servicio dedicado a la vida y obra de ACOUN y la Comunión Anglicana de manera 
general. Chris Curry, Rachel Jimenez y Ashley Lopez Olijnyk han brindado un apoyo 
administrativo vital en las sedes de Londres y Nueva York. El papel y el legado de Beth 
Adamson, quien murió trágicamente en 2018, también debe ser reconocido. La pasión de Beth 
por los derechos de las mujeres y las niñas y su compromiso por apoyar a la delegación 
anglicana en la UNCSW cada año ha tenido un impacto profundamente positivo en la vida de la 
Comunión y su pérdida se ha sentido profundamente en todos los que la conocieron. 

 
18. Los próximos años ofrecen muchas oportunidades emocionantes para la representación 

anglicana en las Naciones Unidas. Para apoyar el desarrollo de la representación del ACC en las 
Naciones Unidas, la ACOUN invitaría a ACC a: 

 
 Afirmar las áreas de prioridad de la política actual para el trabajo de ACOUN, o hacer 

sugerencias en relación con oportunidades alternativas de participación en nuevas áreas 
políticas. 
 

 Apoyar la planificación de seminarios regionales en las provincias de la Comunión 
Anglicana. 
 

 Recomendar el formulario de expresión de interés de ACOUN a sus provincias como una 
forma de ampliar la participación en las reuniones de las Naciones Unidas. 
 

 Proporcionar orientación sobre las formas más efectivas de comunicación con las 
provincias de la Comunión Anglicana en temas relacionados con el compromiso de la ONU. 
 

 Requerir el desarrollo de una estrategia de ACC para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para guiar el compromiso de toda la Comunión en los Objetivos de 2020 a la 
fecha objetivo de 2030.  
 

 
 
Jack Palmer-White 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ6MwS23pOh13QH15OiawCrQlx5qK9QF0e986QNwmXlk9RBA/viewform?usp=sf_link
https://www.anglicancommunion.org/media/343711/anglican-communion-at-the-un-calendar-of-events-2019.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/343711/anglican-communion-at-the-un-calendar-of-events-2019.pdf

