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OBJETIVO DEL INFORME
1. Informar al ACC sobre el trabajo de la Alianza Anglicana desde el ACC-17 y solicitar la 

orientación de los miembros del ACC acerca de las prioridades emergentes.

MISIÓN DE LA ALIANZA ANGLICANA
2. La Alianza Anglicana sirve para conectar, dotar e inspirar a la familia anglicana para 

trabajar juntos por un mundo libre de pobreza e injusticia y salvaguardar la creación, 
como se prevé en las Marcas de la Misión Anglicana. Su visión se fundamenta en nuestra 
interpretación común de la misión holística de Dios en el mundo y nuestro llamado a un 
discipulado que abarca toda la vida, a la luz de la especial preocupación de Dios por los 
pobres y vulnerables. Las tres áreas de trabajo interrelacionadas de la Alianza Anglicana 
apoyan a la Comunión en:

• El desarrollo sostenible – identificar ejemplos de buenas prácticas, construir la 
base empírica, compartir la experiencia y las capacidades para una misión holística 
y un desarrollo sostenible y convocar a comunidades de práctica sobre cuestiones 
prioritarias. 

• La ayuda y la resiliencia – fortalecer la capacidad de resiliencia y respuesta ante 
desastres y proporcionar una plataforma de convocatoria en tiempos de crisis 
humanitaria para que la iglesia local se conecte con agencias e iglesias de toda la 
Comunión para la oración y el apoyo práctico.



• La defensa y la influencia – conectar y dotar de recursos a los/las líderes anglicanos/
as, tanto existentes como emergentes, y a las comunidades afectadas para que se 
pronuncien sobre cuestiones de defensa y promoción. Esto incluye el desarrollo de 
posturas políticas comunes y el fomento de asociaciones con estructuras ecuménicas 
globales, la ONU y otros, a menudo en colaboración con la Oficina Anglicana en la 
ONU.

3. El trabajo de la Alianza Anglicana se asienta en un enfoque basado en los activos, ya 
sea a nivel comunitario o reuniendo los activos de toda la Comunión. Sobre la base de 
nuestras consultas regionales, las resoluciones del ACC y la Lambeth Conference, y 
con la orientación de nuestro Consejo, nuestro enfoque estratégico se resume en este 
diagrama: con nuestra visión en el centro, rodeada por nuestras maneras de trabajar y, 
en el círculo exterior, nuestras prioridades temáticas actuales.

ESTRUCTURAS DE LA ALIANZA ANGLICANA
4. La Alianza Anglicana se formó en 2011 por recomendación de la Lambeth Conference 

de 2008 por iniciativa del arzobispo de Canterbury y la Comunión Anglicana. Su 
distinguida Junta de Administración, procedente de toda la Comunión, está presidida 
por el arzobispo de África Central e incluye, ex officio, al secretario general de Comunión 
Anglicana. La Alianza Anglicana es, en última instancia, propiedad del Comité Permanente 
del ACC, que son los miembros de su sociedad benéfica. El Comité Permanente recibe 
su auditoría anual y confirma los nombramientos de los/as administradores/as. Los/as 
participantes en la Alianza son todas las iglesias, agencias y redes de la Comunión que 
comparten su visión y misión.

5. El equipo de la Alianza Anglicana está repartido por toda la Comunión: con facilitadores/
as regionales en el Pacífico, Asia, Oriente Medio, el Caribe y América Latina; y en 
África trabaja en estrecha colaboración con CAPA. La Alianza cuenta con un asesor 
superior en Uganda y tres empleados/as en la Anglican Communion Office (Oficina de 
la Comunión Anglicana, ACO), incluida la directora ejecutiva. La experiencia durante la 
pandemia ha reforzado la eficacia del trabajo en línea repartido. La Alianza Anglicana 



colabora estrechamente con otros departamentos de la ACO en el cometido común 
de servir y apoyar a la Comunión Anglicana en su respuesta a la misión de Dios. La 
directora ejecutiva es parte del Equipo Directivo de la ACO. También trabajamos con 
redes y comisiones de la Comunión, así como con el equipo de la Lambeth Conference. 
Finalmente, colaboramos con el personal del Lambeth Palace en asuntos internacionales 
e iniciativas de reconciliación. Como se informa a continuación, la Alianza participó 
sustancialmente en la Lambeth Conference de 2022.

HECHOS DESTACADOS DE LA ALIANZA ANGLICANA: 2019-2023
6. El apoyo de la Alianza a la respuesta de la Comunión a la Covid-19

Cuando comenzó la pandemia de la Covid-19 a principios de 2020, la Alianza Anglicana 
reorientó inmediatamente todo su trabajo para centrarse en apoyar a la Comunión 
durante la crisis. Trabajó con iglesias nacionales y diócesis locales para promover las 
medidas más eficaces en respuesta a la Covid-19 y su impacto económico y social. 
Con el cambio al trabajo en Internet, con la posibilidad de contar con interpretación de 
conferencias, la Alianza pretende ahora celebrar sus reuniones, cuando sea necesario, 
en varios idiomas. Las principales áreas de nuestra respuesta a la Covid-19 incluyen lo 
siguiente:

• Nuestro grupo de trabajo mundial para la Covid-19: Se reunía quincenalmente 
y luego mensualmente para identificar problemas emergentes a escala mundial 
y orientar la respuesta estratégica de la Alianza. Fue una plataforma muy eficaz 
e ininterrumpida para congregar a la Comunión y analizar la pandemia desde una 
perspectiva mundial. 

• Creación de un centro de recursos en línea sobre la Covid-19: Abarcaba una amplia 
gama de temas, como información sanitaria, estudios de caso sobre el mantenimiento 
del culto, atención pastoral, respuestas humanitarias, así como recursos sobre la fe, 
incluidos diversos estudios bíblicos. El centro de recursos está en cuatro idiomas.

• Consultas regionales continuas: Nuestros facilitadores y facilitadoras regionales 
siguieron compartiendo el aprendizaje a nivel regional y manteniendo nuestra visión 
global gracias a reuniones en línea con nuestros foros regionales. Trataron cuestiones 
como la salud mental, el impacto en la educación y en los medios de vida de la 
juventud y la equidad y la confianza en las vacunas.

• Colaboración con la Organización Mundial de la Salud: Colaboramos con el equipo 
de la OMS que trabaja con comunidades religiosas. La Alianza intervino en dos 
seminarios web de la OMS sobre la defensa religiosa en cuestiones relacionadas con 
las vacunas. Gracias a esto, la Alianza Anglicana ayudó a facilitar el (re)lanzamiento de 
la Red Anglicana de Salud y Comunidad (Anglican Health and Community Network, 
AHCN).

• Defensa de la equidad en el acceso a las vacunas: Trabajó con varias provincias, en 
colaboración con la Red Anglicana de Salud y Comunidad. Tras nuestro documento 
de posición inicial sobre la equidad mundial de las vacunas, que sirvió de base para la 
promoción y la acción coordinada de cara a la Cumbre del G7, apoyamos las labores 
de defensa para exigir a los países de ingresos altos que liberaran sus reservas 
excedentes de vacunas. También defendimos la equidad en el acceso a los nuevos 

https://anglicanalliance.org/covid-19-resources-hub/
https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2021/06/03123618/Anglican-Alliance_AHCN-Global-Vaccine-Equity-position-paper-SP.pdf
https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2021/06/03123618/Anglican-Alliance_AHCN-Global-Vaccine-Equity-position-paper-SP.pdf
https://anglicanalliance.org/church-of-england-bishops-join-calls-for-emergency-g7-meeting-to-tackle-vaccine-hoarding/
https://anglicanalliance.org/church-of-england-bishops-join-calls-for-emergency-g7-meeting-to-tackle-vaccine-hoarding/


tratamientos para la Covid-19.
• Fomento de la confianza en las vacunas con información y conversaciones 

nacionales: Otro obstáculo importante para la cobertura mundial de las vacunas 
fue la indecisión generalizada, causada por preocupaciones genuinas, desconfianza 
y desinformación. Las raíces de esta indecisión eran profundas y complejas y 
requerían un diálogo que generara confianza. Además de nuestros recursos en 
línea, que respondían a las principales preocupaciones y denunciaban las noticias 
falsas, promovimos conversaciones sobre vacunas en el ámbito nacional, reuniendo 
a obispos/as y otras personas con científicos/as cristianos/as especializados/as en 
vacunas. 

• Apoyo a los primados de la Comunión Anglicana: Se nos invitó a la Primates’ Meeting 
(Reunión de Primados) a finales de 2021 para informar sobre la respuesta de la 
Comunión a la pandemia. En 2021, trabajamos con el Representante Anglicano ante 
la ONU para informar a los primados sobre el tratado mundial sobre pandemias 
propuesto por la OMS para prepararse ante futuras pandemias. 

• Salud mental: Convocamos a un grupo mundial para debatir la situación de la salud 
mental e identificar lo que las iglesias están haciendo y pueden hacer para responder 
en contextos con disponibilidad de recursos diferente. Apoyamos a la AHCN (Red 
Anglicana de Salud y Comunidad) para convocar una consulta regional para Asia-
Pacífico y facilitar un seminario sobre este tema en la LC2022 (Lambeth Conference 
2022).

• Divulgación de noticias y una esperanza sostenida: Mantuvimos la labor de 
comunicación durante la pandemia. Véase aquí un ejemplo de una sesión informativa 
sobre la respuesta de la Alianza y la Comunión a la pandemia.

7. Justicia ambiental y climática
La Alianza Anglicana ha mantenido una importante labor en este ámbito desde el 
ACC-17. Colaboramos estrechamente con la Oficina de la Comunión Anglicana en las 
Naciones Unidas (Anglican Communion Office at the United Nations, ACOUN), la Red 
Ambiental de la Comunión Anglicana (ACEN) y el grupo de obispos y obispas ecologistas 
(Ecobispos/as). También conectamos con el Red Indígena Anglicana (Anglican Indigenous 
Network, AIN) y la Red Anglicana de Jóvenes (Anglican Youth Network, AYN). 

• Las COP del Clima: Hemos desempeñado un papel clave en los grupos de trabajo de 
la COP26 (2021) y COP27 (2022), convocados por ACOUN y presididos por ++Julio 
Murray. El plan de participación tenía tres prioridades: i. equipar y entusiasmar 
al liderazgo anglicano; ii. aumentar y acompañar la participación de anglicanos 
y anglicanas jóvenes e indígenas (también como parte de las delegaciones); y iii. 
promover la «resiliencia» y el «financiamiento justo» por las pérdidas y daños causados 
por el cambio climático como cuestiones políticas clave. Con el Representante 
de la ONU de excedencia prolongada, la Alianza Anglicana desempeñó un papel 
fundamental en la elaboración del documento de posición política y en el apoyo a la 
delegación en la COP26 y 27 (véase aquí). 

• En la COP27 se alcanzó un resultado político clave: El establecimiento de un 
Mecanismo Internacional de Financiamiento de Pérdidas y Daños, que se basa en 

https://mailchi.mp/3a98c20c7996/july-news-briefing-covid-19-work-update-4991742
https://anglicanalliance.org/la-comunion-anglicana-y-la-cop27/
https://anglicanalliance.org/reflecting-on-the-anglican-communions-engagement-with-cop26/


este trabajo y en el Llamamiento de Lambeth sobre Medio Ambiente. El próximo reto 
consistirá en velar por que este mecanismo esté financiado y bien implementado.

• Seminarios web para el liderazgo anglicano: Nos hemos asociado con el grupo de 
trabajo de la COP26 para ofrecer una serie de seminarios web titulados: “Liderazgo 
anglicano para el éxito de las negociaciones sobre el cambio climático en la COP26 y 
más allá”. Se celebraron 3 seminarios web en 4 idiomas, con un total de más de 100 
participantes, entre ellos 50 obispos/as y 9 primados/as. 

• Recursos sobre medio ambiente: Continuamos ampliando nuestro centro de recursos 
sobre la crisis climática.

• Apoyamos y potenciamos las actividades medioambientales de base en toda la 
Comunión. Los facilitadores y las facilitadoras también participan en iniciativas 
regionales. Globalmente apoyamos el trabajo de dos iniciativas ecuménicas 
mundiales: Renovemos nuestro mundo y Tiempo de la Creación.

• Nos inspiran las ideas teológicas de la Red Indígena Anglicana, y recibimos con 
satisfacción su documento teológico y sus videos de Voces Proféticas Indígenas sobre 
la Crisis Medioambiental (Prophetic Indigenous Voices on the Environmental Crisis).

• Medio Ambiente en la LC2022: Ayudamos a dar forma a la línea temática de Medio 
Ambiente en la Lambeth Conference, incluyendo el lanzamiento del Bosque de la 
Comunión (consulte a continuación).

8. Migración segura y trata de personas 
• Consultas regionales: Desde 2018, hemos seguido consolidando nuestro trabajo 

sobre migración segura y la lucha contra la trata de personas, sintetizando el 
aprendizaje de nuestras siete consultas regionales, celebradas en su mayoría en 
colaboración con el Ejército de Salvación. Esto ha dado lugar a una serie de recursos 
sobre respuestas religiosas basadas en nuestro Marco Estratégico de Libertad. Esta 
labor continuó durante la pandemia, con especial atención a los/as trabajadores/as 
migrantes vulnerables. 

• Una serie de cursos de formación en línea: En 2022, impartimos un curso en cuatro 
partes (los Viernes de la Libertad de febrero) con más de 120 participantes en Asia y 
África, organizados en colaboración con CAPA.

• Nuestras Comunidades de Práctica Regionales continuaron reuniéndose en línea. 
Hemos colaborado con CAPA en África y Oriente Medio para desarrollar estrategias 
conjuntas de fomento de la migración segura y prevención de la trata de seres 
humanos, incluido el apoyo al lanzamiento de aplicación innovadora. 

• Participamos en el Grupo de Trabajo sobre Migración en línea. La Alianza apoyó el 
liderazgo en América Latina para organizar dos seminarios web mundiales sobre 
cuestiones migratorias en las Américas.

9. Asset-Based Church and Community Transformation (Transformación de la 
Iglesia y la comunidad basada en activos, ABCCT)

• Gran consulta regional en Asia: En 2019, en colaboración con Tearfund, convocamos 

https://anglicanalliance.org/the-climate-emergency/
https://anglicanalliance.org/the-climate-emergency/


a profesionales de toda Asia en Myanmar para reflexionar en profundidad sobre los 
enfoques ABCCT. 

• Comunidades de práctica: Organizamos reuniones en línea durante toda la pandemia 
donde destacamos ejemplos de cómo las iglesias ya inmersas en estos enfoques 
estaban afrontando mejor el impacto de la Covid-19.

• Contextualización: Estamos apoyando a las iglesias de Oriente Medio y Asia Oriental 
para que adapten los enfoques de ABCCT.

• Red Anglicana de Jóvenes: Nuestro personal apoyó el reestablecimiento de la Red 
Anglicana de Jóvenes. Trabajamos con esta red en la ABCCT y los medios de vida de 
la juventud, así como en la defensa del clima.

10. Marcas de la Misión Anglicana y los Objetivos Mundiales de la ONU
• Estudios bíblicos contextuales: Celebramos una consulta mundial, en colaboración 

con el Centro Ujamaa de Sudáfrica, con teólogos/as, especialistas bíblicos/as y 
profesionales del desarrollo para crear un recurso (Reimaginemos nuestro mundo) 
que pone en diálogo las Cinco Marcas de la Misión Anglicana con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Ha sido publicado en cuatro idiomas, con el apoyo 
de TEAC (educación teológica). 

• Iniciativa de promoción y defensa: Estamos trabajando con el equipo anglicano en 
la ONU hacia una nueva iniciativa de Comunión que aumentará este compromiso 
misional con los objetivos globales de la ONU bajo el prisma de las Marcas de la 
Misión. 

11. Respuesta y resiliencia ante desastres
• El curso de resiliencia se impartió en línea junto con el Episcopal Relief & 

Development (Alivio y Desarrollo Episcopal) y consistió en 12 intercambios 
mensuales de aprendizaje global en línea con más de 140 participantes inscritos/
as (especialmente mujeres y jóvenes) de 42 países, impartido en 6 idiomas y 4 zonas 
horarias. Visiten este enlace para más información. Este curso está impartiéndose 
ahora en el ámbito regional.

• Socios/as en la resiliencia y la respuesta: Nuestro equipo de Partners in Response 
and Resilience (Socios en Respuesta y Resiliencia, PiRR) está estableciendo una Red 
de «acompañantes»: personas equipadas y desplegadas para ayudar a la iglesia local a 
aumentar la resiliencia y responder ante los desastres, en persona o en línea.

• Respuestas de ayuda humanitaria: Durante este periodo, hemos convocado llamados 
y desarrollado una respuesta conjunta de la Comunión en solidaridad con las iglesias 
que afrontan desastres humanitarios (así como la COVID), como en Pakistán, Sudán 
del Sur, RDC, Malawi, Zimbabue, Mozambique, Madagascar, Tonga, Brasil, Bahamas y 
San Vicente.

• Solidaridad en la oración: Ofrecemos noticias periódicas y una oración actualizada 
sobre la situación mundial. Esta era una parte vital de la misión de la Alianza cuando 
fue creada: que ninguna parte de la Comunión se sintiera sola en tiempos de crisis.

https://anglicanalliance.org/celebrating-pentecost-voices-of-resilience-from-every-nation-under-heaven/
https://anglicanalliance.org/november-disasters-update-and-call-for-prayer/


• Seguridad alimentaria: En 2022, el cambio laboral y la recesión financiera mundial 
ligados a la pandemia, la guerra en Ucrania y los precios de los combustibles, han 
causado graves escollos en materia de seguridad alimentaria en todo el mundo. 
Celebramos una serie de reuniones para supervisar la situación en diferentes regiones 
y compartir conocimientos sobre maneras prácticas de respuesta. 

12. Lambeth Conference: La Alianza, que fue concebida en la Lambeth Conference de 
2008, se comprometió ampliamente con la planificación y la realización de la LC2022 
en aspectos como:

• Ayudar a diseñar y facilitar las conversaciones en línea previas a la conferencia para 
obispos/as y sus cónjuges.

• Coliderar el pilar de la Lambeth Conference sobre medio ambiente y desarrollo 
sostenible, incluida la dotación de personal para el grupo de redacción del Llamado de 
Lambeth.

• Codirigir el Día de Londres, centrado en el medio ambiente, los ODS y el lanzamiento 
del Bosque de la Comunión, como legado clave de la conferencia.

• Estar a cargo de dos expositores interactivos en el Centro de Recursos, para la Alianza 
y para el Bosque de la Comunión.

• Planificar y facilitar en colaboración con las Redes de la Comunión pertinentes ocho 
seminarios para obispos/as y cónyuges sobre temas relacionados con nuestras 
prioridades:

o Los ODS y la transformación de la iglesia y la comunidad basada en los activos
o Crisis medioambiental
o Cambio climático y el Bosque de la Comunión
o Migración segura y trata de seres humanos
o Información sanitaria
o Salud mental
o Medios de vida de la juventud
o La misión anglicana en las escuelas

• Estamos haciendo un seguimiento de estos temas con los/as obispos/as interesados/
as y, en algunos casos, organizando nuevos seminarios web. 

13.      Bosque de la Comunión: el Bosque de la Comunión es una iniciativa mundial 
con actividades locales que emprenden las provincias, diócesis e iglesias individuales de 
toda la Comunión Anglicana, entre las que se incluyen la protección forestal, el cultivo 
de árboles y la restauración de ecosistemas para salvaguardar la creación. La Alianza 
Anglicana y la Red Ambiental de la Comunión Anglicana han desarrollado esta iniciativa 
guiados por un grupo de trabajo de ecobispos/as. Entre los pasos clave se incluyen:
• Con el exitoso lanzamiento en el Día de Londres de la Lambeth Conference, ahora 

tenemos un pequeño equipo establecido, con dos facilitadores/as del Bosque de la 
Comunión a tiempo parcial, que se centran en diferentes regiones de la Comunión y 
reciben apoyo del personal de la Alianza y de la Red Ambiental.

https://anglicanalliance.org/the-growing-global-food-crisis-anglican-concerns-and-responses/
https://anglicanalliance.org/launch-of-the-communion-forest-to-plant-is-to-hope-to-restore-is-to-heal-to-protect-is-to-love/


• Se ha lanzado y desarrollado el sitio web del Bosque de la Comunión, en donde se 
comparten experiencias de toda la Comunión, y las redes sociales.

• Los facilitadores del Bosque han mantenido conversaciones con obispos/as y líderes 
del desarrollo en sus regiones locales y recibieron opiniones positivas. A su regreso 
de la Lambeth Conference, los obispos y las obispas han compartido el concepto y 
estamos viendo cómo cada vez más diócesis anglicanas están interesadas en unirse al 
movimiento. 

• Realizamos un seminario web, al que asistieron más de 100 personas, en diferentes 
idiomas/husos horarios para explicar el concepto.

• Existe un gran interés por parte de socios externos, como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el Fondo Mundial para la Naturaleza. 

• El potencial es enorme. Tras seis meses de pruebas conceptuales, estamos elaborando 
un plan estratégico detallado. Agradeceríamos la orientación del ACC sobre la mejor 
manera de dirigir el Bosque de la Comunión en el futuro.

14.       Conclusiones: La Alianza Anglicana valora enormemente la orientación y el 
apoyo continuos del Comité Permanente del ACC, así como el asesoramiento y el 
compromiso de muchos/as de sus miembros, tanto en las reuniones periódicas del ACC 
como en los periodos entre reuniones, participando en nuestras actividades a nivel 
nacional, regional y mundial. Agradecemos la orientación de los miembros del ACC en 
este momento de redefinición de las prioridades de la Alianza Anglicana tras el intenso 
periodo que supuso la Covid-19. 

Rev. Canóniga Rachel Carnegie, directora ejecutiva de la Alianza Anglicana

https://www.communionforest.org/es/home-espanol/

