
Consejo Consultivo Anglicano 17 - Informe sobre el 
progreso de las resoluciones
Revisión y avances
1. Se adjunta una reseña con informes de situación del arzobispo de Canterbury (ABC) y del secretario general. Este calendario 
debe considerarse un trabajo en curso. La intención es actualizarlo periódicamente para que sirva de resumen para los/as miembros 
del Comité Permanente y del ACC. Como es de esperar, la mayoría de las resoluciones se tratarán con más detalle en puntos 
concretos del orden del día de las reuniones de la Comisión Permanente. 

2. En el último informe de progreso presentado al Comité Permanente en septiembre de 2022, informamos al Comité 
Permanente de que estamos supervisando las resoluciones cuya responsabilidad recae en el ABC, el secretario general y el Comité 
Permanente. Las comisiones y las redes son responsables del seguimiento del progreso de aquellas resoluciones que les conciernen, 
con la supervisión del director de Enlace de la ACO. 

Informes semafóricos
3. Continúa el sistema de informes de progreso semafóricos (por colores) introducido en 2017. El calendario incluye un sistema 
de “semáforo” para registrar las acciones emprendidas o facilitadas en gran medida por el personal de la ACO. 

Caroline Thompson
Secretaria personal del secretario general
Enero de 2023



A17:08 La dignidad de los seres humanos

1 observa con preocupación el patrón de invitaciones a la 
Lambeth Conference de 2020 y solicita que el arzobispo de 
Canterbury, como foco de unidad, garantice que se ponga en 
marcha un proceso de escucha con facilitación solidaria e 
independiente para escuchar las preocupaciones y las voces 
de las personas, especialmente de aquellas que se han sentido 
marginadaspor motivo de su sexualidad. El arzobispo de 
Canterbury también será responsable de recopilar todo el 
trabajo realizado en esta área en toda la Comunión Anglicana 
desde Lambeth 1998 y de informar al Comité Permanente y al 
ACC-18.

ABC El arzobispo de Canterbury establecerá un 
proceso de escucha con facilitación independiente 
para escuchar a las personas marginadas por 
motivos de su sexualidad; el arzobispo de 
Canterbury recopilará trabajos anteriores relativos 
a la dignidad de los seres humanos desde 1998 en 
adelante; informará al Comité Permanente y al 
ACC-18.

El calendario de aplicación se ha visto afectado por la 
pandemia de la COVID-19 y la revisión del calendario y el 
formato de la Lambeth Conference, así como por el 
aplazamiento de la propia Conferencia. 

2 solicita al arzobispo de Canterbury que examine todos los 
problemas de discriminación en la Comunión Anglicana y 
formule recomendaciones al Comité Permanente e informe al 
ACC-18.

ABC El arzobispo de Canterbury examinará la 
discriminación en la Comunión Anglicana; hará 
recomendaciones al Comité Permanente; e 
informará al ACC-18.

Si reflexionamos, el arzobispo de Canterbury solo puede 
revisar su propia provincia, la Iglesia de Inglaterra, y no 
puede examinar el resto de provincias porque son 
autónomas. La Iglesia de Inglaterra ha hecho grandes 
esfuerzos en esta materia. 

A17:11 Objetivos de Desarrollo Sostenible
4 solicita que el secretario general informe al Comité 

Permanente, a más tardar en su primera reunión en 2020, 
sobre una estrategia de 10 años sobre el compromiso de la 
Comunión Anglicana con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

SecGen/RC El secretario general debía informar al Comité 
Permanente antes del 04/2020 sobre la estrategia 
a 10 años para el compromiso de la Comunión 
Anglicana con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Desde la última actualización sobre esta área de trabajo, la 
Lambeth Conference inicialmente ha acogido  con 
satisfacción el trabajo de la campaña para apoyar el 
compromiso anglicano con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este fue uno de los "llamados" específicos del 
Llamado de Lambeth sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. La campaña seguirá desarrollándose y 
poniéndose en marcha en función de los próximos pasos 
que se determinen en el proceso de aplicación del Llamado. 
Esta labor se realizará en colaboración con la Alianza 
Anglicana, que ya ha publicado en cuatro idiomas un 
Manual de estudio bíblico contextual que explora los ODS a 
la luz de las Marcas de la Misión anglicanas. 

A17:14 Desarrollo, uso e impacto de las armas nucleares

El Consejo Consultivo Anglicano



5 solicita al Comité Permanente que garantice que el ACC-18 
desarrolle una respuesta anglicana contemporánea a la 
cuestión del desarrollo y uso de armas nucleares y su impacto.

SecGen/Dir 
ONU

Que el Comité Permanente planifique una 
respuesta teológica contemporánea al desarrollo y 
uso de armas nucleares, durante el ACC-18.

El trabajo sobre esta resolución comenzó a finales de 2019, 
pero se ha pausado indefinidamente debido al cese del 
miembro del personal que lo dirigía. El informe sobre la 
aplicación de la resolución anterior se encuentra 
actualmente en fase de borrador. No se ha trabajado en la 
elaboración de un breve estudio sobre el tema que sirva de 
apoyo a los trabajos del ACC-18. La ACOUN (Oficina de la 
Comunión Anglicana en las Naciones Unidas) apoyó la 
participación de la oficina del obispo de Coventry en la 
Primera Reunión de las Partes del Tratado para la 
Prevención de las Armas Nucleares en junio de 2022. El 
informe de esta reunión podría servir de apoyo a la 
redacción de un estudio, según la resolución.



B17:04 Recepción de textos ecuménicos en la Comunión Anglicana
5

a dos miembros primados del ACC; DirUFC 
(director 

Unidad, Fe y 
Constitución)

El Comité Permanente nombrará a dos miembros 
primados del ACC para el grupo de referencia del 
ACC.

b dos obispos/as miembros del ACC; DirUFO El Comité Permanente nombrará a dos miembros 
obispos/as del ACC para el grupo de referencia del 
ACC.

c dos sacerdotes o diáconos/as miembros del ACC; DirUFO El Comité Permanente nombrará a dos sacerdotes 
o diáconos/as miembros del ACC para el grupo de 
referencia del ACC.

d dos miembros laicos/as del ACC; DirUFO El Comité Permanente nombrará a dos miembros 
laicos/as del ACC para el grupo de referencia del 
ACC.

C17:01 Comisión de la Iglesia Segura (Safe Church) de la Comunión Anglicana
3 solicita al secretario general que reconstituya la Comisión de 

la Iglesia Segura de la Comunión Anglicana con los términos de 
referencia aprobados por el Comité Permanente.

DirGJ El Secretario General reconstituirá la Comisión de 
la Iglesia Segura.

Se renovó el nombramiento de la Comisión de la Iglesia 
Segura. Se han nombrado representantes provinciales en 
muchas provincias pero, a pesar de varias peticiones, 
algunas provincias aún no han designado a un/a 
representante. 

C17:02 Presupuesto y contribuciones de las iglesias miembros
6 pide al secretario general que informe anualmente sobre la 

aplicación de la fórmula al Comité Permanente y al ACC-18.
SecGen/GB El Secretario General debía informar en las fechas 

04/2020, 04/2021, 04/2022 e informará al ACC-18 
sobre la aplicación.

La nueva fórmula para calcular las contribuciones 
provinciales se acordó en el ACC-17, pero, al aplicarla con 
las iglesias miembros en 2020, encontramos mucha 
resistencia. En 2020, se solicitaron los importes originales, 
mientras el ACC trabajaba para llegar a una solución. Este 
proceso se vio interrumpido por la pandemia de la COVID-
19. El Comité Permanente era muy consciente de los retos 
financieros a los que se enfrentaban las iglesias miembros 
durante la pandemia y no quiso aumentar la carga que 
soportaban. Desde 2020 no han aumentado las cantidades 
solicitadas a las provincias. El secretario general ha 
planteado esta cuestión en sus reuniones con los/as 
primados/as. Algunos de los primados han manifestado su 
dificultad para alcanzar las cantidades asignadas e 
intentarán realizar alguna contribución para mostrar su 
compromiso con la Comunión Anglicana. 

C17:04 Plan estratégico de la Anglican Communion Office (Oficina de la Comunión Anglicana)

El Comité Permanente nombra hasta 15 personas para formar el grupo de referencia del ACC. Se recomienda que el grupo esté formado por:



3 estipula que el secretario General debe informar al Comité 
Permanente, al menos una vez al año, sobre la aplicación del 
Plan Estratégico

SecGen El secretario general informará al menos una vez 
al año sobre la aplicación.

4 exige al Comité Permanente que revise el plan 
periódicamente y, en particular, después de cualquier reunión 
del ACC, Primates' Meeting  (Reunión de Primados) o de la 
Lambeth Conference, y que introduzca en el plan los cambios 
que el Comité Permanente considere oportunos, 
describiéndolos y explicándolos en la siguiente reunión del 
ACC.

SecGen El Comité Permanente revisará periódicamente el 
plan, lo modificará cuando proceda e informará al 
ACC-18.

El informe se debía presentar al Comité Permanente en 
2020, pero se vio afectado por el informe del Comité de 
Examen. Los resultados de la Lambeth Conference también 
se incorporarán al Plan Estratégico de la  Anglican 
Communion Office.
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