
Informe de la ACOUN para el ACC 2023 
en Ghana 

La Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas (Anglican Communion 
Office at the United Nations, ACOUN) representa y eleva las voces, experiencias y 
conocimientos de la Comunión Anglicana en la escena mundial.  La ACOUN es una 
actividad misional, centrada específicamente en la interacción con la Secretaría, los 
organismos y los Estados miembros de las Naciones Unidas. 

Nuestra relación con las Naciones Unidas es fruto del discipulado, en el contexto de las 
Cinco Marcas Anglicanas de la Misión. Estamos llamados a llevar la Buena Nueva a todos 
los ámbitos de la vida, a responder a las necesidades humanas, a desafiar las estructuras 
injustas, a buscar la paz y la reconciliación, y a salvaguardar la creación. Trabajando a 
la luz de esta vocación misionera, la ACOUN extrae información de las provincias de 
la Comunión y la traslada al ámbito intergubernamental de la ONU, con el propósito 
de intensificar la cooperación internacional para cuidar del mundo de Dios, y de todos 
Sus hijos e hijas. Nuestro enfoque consiste en centrar la atención de las naciones en las 
soluciones que las comunidades anglicana y episcopal están aportando en todo el mundo 
en colaboración con otros actores, especialmente con los actores ecuménicos y otros 
actores religiosos.  

Desde la última reunión del ACC, la ACOUN ha experimentado muchos cambios, pero 
sigue siendo fructífera. Jack Palmer-White, Representante Permanente ante las Naciones 
Unidas, consolidó dos equipos diferentes (uno en Nueva York y otro en Ginebra) para 
supervisar la acción coordinada para abogar más eficazmente por y con la Comunión 
Anglicana mundial. 



En 2021, los miembros del equipo de Nueva York decidieron avanzar hacia otras 
oportunidades profesionales y, a finales de 2022, Jack Palmer-White también aceptó 
un nuevo puesto en otro lugar. En julio de 2022, Rev. Glen Ruffle se incorporó como 
asistente a tiempo parcial del Representante Permanente, con la idea de que se 
trasladase a Ginebra, donde podría garantizar una representación presencial en la ONU. 
Nicholas Pande, residente en Nairobi, sede del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, trabaja un día a la semana para el equipo anglicano, centrándose 
exclusivamente en las cuestiones climáticas y de biodiversidad. En marzo de 2023, el 
nuevo Representante Permanente espera tomar posesión de su cargo. 

Entre los aspectos más destacados del trabajo realizado desde el ACC-17 figuran los 
siguientes: 

Elevando las voces anglicanas 
1. Hemos logrado que aumente el reconocimiento de los actores religiosos en las 

Naciones Unidas, liderando los esfuerzos para incluir por primera vez formulaciones 
sobre la importancia de los actores religiosos a la hora de abordar los desafíos 
medioambientales en los documentos principales de la ONU.  

2. Se nos ha invitado a desempeñar funciones de liderazgo en el sistema de las Naciones 
Unidas, como el Grupo Directivo de Organizaciones Religiosas del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la membresía continuada en el Consejo 
Consultivo Multirreligioso de las Naciones Unidas. 

3. En 2019 enviamos a ocho delegadas a la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW), informándolas sobre las oportunidades y las cuestiones clave para 
la promoción y defensa.  

4. Pudimos enviar a cinco delegadas y delegados a la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEA) en 2019, de nuevo informándolos de antemano 
sobre dónde dirigirse y de qué hablar. 

5. Apoyamos la redacción y edición de varias declaraciones relacionadas con la 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, entre ellas,  la inclusión 
del lenguaje anglicano clave en la declaración de la sociedad civil mundial, la 
declaración de los líderes religiosos mundiales sobre la lucha contra la contaminación 
plástica y la declaración multirreligiosa presentada en la sesión plenaria de clausura 
de la UNEA. 

6. Presentamos información para la promoción y defensa ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

7. Hemos enviado delegados y delegadas y participado en línea en eventos de la ONU 
relacionados con la justicia de género, los derechos de los indígenas y la resiliencia 
climática. 

8. El Representante Permanente apoyó al arzobispo de Canterbury en su función 
de informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre cuestiones de 
consolidación de la paz y reconciliación. 

9. Conseguimos la acreditación oficial para el proceso de la COP sobre el cambio 
climático y las cumbres de la COP sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 



10. Trabajando con la Alianza Anglicana, facilitamos una presencia anglicana tanto 
en la COP26 en Escocia como en la COP27 en Egipto, con el sólido apoyo de la 
Iglesia del país anfitrión. Aunque la Iglesia Episcopal lleva mucho tiempo enviando 
delegaciones a las Conferencias de las Partes en la Convención sobre el Cambio 
Climático, éstas han sido las primeras delegaciones del ACC en las conferencias de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático. Establecimos un grupo de trabajo mundial 
para planificar las prioridades políticas y componer una delegación representativa. Los 
comentarios sugieren que nuestra presencia fue poderosa, vanguardista, influyente 
y motivadora para el resto de las personas que participaron. La ACOUN y la Alianza 
Anglicana ayudaron a informar a los delegados y delegadas, organizar la logística y 
gestionar el proceso de promoción y defensa. Los resultados observados incluyen: 

• Nuestro informe para la COP26 fue pionero en el concepto de resiliencia climática y 
financiamiento justo, y nuestro documento informativo para la COP27, elaborado en 
cuatro idiomas, fue igualmente elogiado por su contenido claro, conciso y pertinente. 

• Creemos que nuestra presencia y nuestra labor de promoción y defensa, en particular 
con la Alianza Anglicana y la ACEN, influyeron, junto con otros factores, en la 
consecución del acuerdo sobre el fondo para daños y pérdidas.  

• A través del Grupo de Trabajo del ACC para la COP26, organizamos una serie de 
seminarios en línea antes y después de la COP26 en los que participaron más de 
doscientas personas de toda la Comunión Anglicana. 

• Junto a los líderes mundiales de la Comunión, las delegaciones de la COP han incluido 
a jóvenes, mujeres y representantes indígenas, destacando también las áreas más 
afectadas por el cambio climático. 

11. Hemos cultivado las relaciones con el Departamento de Asuntos Políticos y 
de Consolidación de la Paz de la ONU, lo que ha dado lugar a un Memorando de 
Entendimiento con el arzobispo de Canterbury para que los mediadores y mediadoras 
anglicanos reciban apoyo en sus funciones en situaciones de conflicto. Esto dio lugar 
a una participación de alto nivel entre los y las representantes anglicanos y los altos 
funcionarios de la ONU en Mozambique y Camerún. 

12. Nos aseguramos de que la Red Ambiental de la Comunión Anglicana, así como la 
Red Indígena Anglicana, pudieran alimentar e influir en las principales declaraciones 
de la sociedad civil mundial sobre justicia medioambiental. Señalamos a la atención de 
la Directora Ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente los esfuerzos 
de la comunidad anglicana en materia de protección del medio ambiente. 

13. LA ACOUN ha apoyado la participación del ACC en reuniones clave de la ONU 
sobre justicia medioambiental, cambio climático, biodiversidad, armas nucleares 
y justicia de género. Un representante anglicano clave pudo intervenir durante el 
evento del PNUMA a los 50 en febrero de 2021. 

14. Nuestro trabajo ha permitido al ACC unirse a la nueva red de actores religiosos de 
la Organización Mundial de la Salud: 

• También desarrollamos la voz pública anglicana sobre un tratado mundial sobre las 
pandemias antes de la Sesión Especial de la Asamblea Mundial de la Salud, junto con 
la Alianza Anglicana. 



Participación de las provincias  
15. El equipo de la ONU ha elaborado material para ayudar a las provincias a participar 

en los Exámenes Periódicos Universales de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (OACDH) 

16. En 2022, proporcionamos asesoramiento y apoyo técnico para que la Iglesia 
Episcopal Anglicana de Brasil pudiera presentar un informe sobre la situación de los 
derechos humanos en Brasil en el marco del Examen Periódico Universal. 

17. En 2019, formamos parte del comité directivo de un taller de las Naciones Unidas 
para reforzar la colaboración entre las Naciones Unidas y las organizaciones religiosas 
en el apoyo a las personas que viven con el VIH. Nuestra posición permitió a Refuge 
Egypt (Diócesis de Egipto) mostrar su labor con las personas refugiadas y las personas 
que viven con el VIH. 

18. La ACOUN ha informado directamente la labor del secretario general de la ONU 
sobre multilateralismo eficaz, gestionando la respuesta del arzobispo de Canterbury al 
secretario general y estableciendo unas relaciones favorables. 

19. Desarrollamos y publicamos un vídeo de colaboración entre la Red Indígena 
Anglicana, el Equipo de Comunicaciones de la ACO y la ACOUN para poner de relieve 
las preocupaciones indígenas.  

20. El Representante Permanente habló ante el CAPA (Consejo de Provincias 
Anglicanas de África) sobre la colaboración con los grupos medioambientales de la 
ONU. 

21. Hemos llevado a cabo varias campañas de gran éxito en las redes sociales durante 
momentos clave del calendario de la ONU (93 000 impresiones de tuits durante las 
dos semanas de la COP26 de la ONU; 12 500 impresiones de tuits durante las dos 
semanas de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer).  

22. En el proceso de la Lambeth Conference, ACOUN apoyó la redacción del Llamado 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, organizó múltiples seminarios sobre 
temas relevantes y se reunió con una amplia gama de obispos y obispas y otras partes 
interesadas para identificar formas en las que la ACOUN podría apoyar a diferentes 
sectores de la Comunión. 

23. Nuestro equipo prestó servicios logísticos, administrativos, estratégicos y de 
acogida a los obispos y obispas en la Lambeth Conference, además de codirigir 
seminarios para obispos y obispas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Reimaginar nuestro mundo. 

Desde su incorporación en julio de 2022, Glen ha llevado a cabo las siguientes 
actividades, entre otras:  

• Redacción de la presentación de la ACO para el 51 º Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU sobre el impacto de la COVID en los derechos de la juventud. 

• Presentación de un vídeo sobre el mismo tema en el debate general sobre el punto 
3 en la 17ª sesión del Período Ordinario de Sesiones del 51º Consejo de Derechos 



Humanos el 21 de septiembre de 2022. 
• Redacción de un documento político para la CSW67. 
• Presentación de información a la OACDH sobre derechos humanos y cambio 

climático en respuesta a la resolución 50/9 (09.12.2022). 

El trabajo de Nicholas desde julio de 2022 le ha permitido, entre otras cosas: 

• Redactar la actualización de la política del ACC para la COP27 en Egipto, que ha 
tenido una muy buena acogida.  

• Ayudar a preparar, informar y organizar a los delegados y delegadas para la COP27 y 
apoyar su labor de promoción y defensa. 

• Seguimiento de la COP15 sobre Biodiversidad en Canadá 

Mirando hacia el futuro 
La ACOUN entra en 2023 con una sensación de frescura, con nuevo personal que 
pretende llevar a un nivel superior el trabajo ya realizado. Apoyaremos la COP28 en 
Dubai, participaremos en línea en la CSW67 y esperamos tener capacidad de incidencia 
sobre el terreno en la propia Ginebra. 

Estamos tratando de comprometernos mucho más con las provincias de la Comunión 
Anglicana y construir redes con otras organizaciones y coaliciones de apoyo y 
compatibles para que podamos sumar nuestro apoyo a otros ámbitos de la labor de 
promoción y defensa que están en consonancia con las prioridades anglicanas. 

Habiendo establecido una red de salud de los actores religiosos en el marco de la 
Organización Mundial de la Salud, trataremos de aprovechar las oportunidades de 
intervenir en este nuevo entorno, así como de proseguir nuestra labor de incidencia en 
el Consejo de Derechos Humanos, con ACNUR para los Refugiados, con los procesos en 
curso de la COP, y con las diversas cuestiones relacionadas que puedan surgir.  

Glen Ruffle, enero de 2023 


