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1. La directora de Justicia de Género (DfGJ) trabaja para lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres a nivel mundial mediante la transformación de las relaciones. 
En colaboración con socios/as anglicanos/as y ecuménicos/as de todo el mundo, 
la labor se centra en promover la justicia de género, prevenir la violencia de género 
y fomentar la atención a las supervivientes. Este trabajo tiene lugar en todos los 
niveles de la Comunión y en colaboración con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, incluidos foros de alto nivel como las Naciones Unidas. La directora 
de Justicia de Género es la directora principal de la Red Internacional de Mujeres 
Anglicanas (IAWN), la Red Internacional Anglicana de la Familia (IAFN) y la Comisión 
de la Iglesia Segura (Safe Church). Este trabajo se desarrolló en línea durante 18 
meses debido a la Covid-19.

2. Para empezar a evaluar el trabajo, en junio/julio de 2021 se desarrolló en todas las 
provincias una encuesta de referencia sobre conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP) sobre las resoluciones del ACC relativas al género. Treinta y una provincias 
respondieron a la encuesta, en la que se les preguntaba si conocían las resoluciones 
del ACC sobre género, si estaban de acuerdo con estas y si las estaban aplicando. Los 
resultados fueron los siguientes: 



«Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de concienciar sobre el género. Esta 
Provincia necesita mucha ayuda para ejecutar programas que fomenten una buena 
comprensión de género tanto social como teológicamente. Debería plantearse una política 
deliberada para permitir la formación sobre justicia de género en nuestros seminarios y 
escuelas de teología. Asimismo, deberían celebrarse conferencias/talleres para diferentes 
grupos eclesiásticos, incluido el clero, sobre la igualdad de género. Por desgracia, los 
recursos económicos siempre se interponen a la hora de realizar de estos programas. La 
necesidad de igualdad de género es grande en la Provincia en términos de concienciación 
y aplicación». Obispo William Mchombo, Provincia de África Central, Encuesta sobre la 
justicia de género. 

3. Los resultados muestran que existen algunos obstáculos importantes que es 
necesario superar para garantizar la justicia de género en toda la Comunión. Por 
ejemplo, aunque algunas provincias apoyan plenamente las resoluciones, aún no las 
han aplicado en su totalidad. También existe la barrera directa de que un número 
considerable de provincias siguen sin estar convencidas de las resoluciones, al menos 
en parte. Se hace patente la necesidad de aumentar la sensibilización sobre la justicia 
de género y las resoluciones, centrándose intencionadamente en su aplicación. Tal y 
como afirma el obispo William Mchombo, también es necesario financiar esa labor 
intencionada. 

4. Las publicaciones clave desde el ACC-17 han sido los recursos La Justicia de Dios: 
Teología y Violencia de Género y Abuso doméstico y el Covid-19: Cómo las iglesias 
pueden responder. La Justicia de Dios se publicó en colaboración con teólogos/as de 
toda la Comunión Anglicana. Los recursos exploran una base teológica para prevenir 
y acabar con la violencia de género, abordan cuán prevalente es este problema y 
esbozan maneras en que los/as cristianos/as y las iglesias pueden responder. Se 
trata de un recurso práctico que puede utilizarse en pequeños grupos o para la 
autorreflexión. Se ha traducido y está disponible en inglés, francés, portugués y 
español. El recurso sobre el abuso doméstico se redactó en 2020 en respuesta a 
la pandemia de la Covid-19 y el consiguiente aumento del maltrato doméstico. El 
reverendo Domnic Misolo, de la Diócesis de Bondo, Kenia, distribuyó este recurso 
a 278 hombres que asistían a la formación sobre hombres, masculinidad y violencia 
de género. Está disponible en nueve idiomas: árabe, coreano, español, francés, hindi, 
inglés, árabe juba, kiswahili y portugués. 

5. La Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 
sigue brindando a la Comunión Anglicana la oportunidad de garantizar que los/
as cristianos/as y las iglesias participen en la respuesta para lograr la igualdad y la 
justicia de género a nivel mundial. Debido a la pandemia de la Covid-19, la CSW ha 
tenido una presencia mayoritariamente en línea y el período de sesiones de 2020 
fue reducido a un día de duración. El foro de las ONG también se ha realizado en 
línea, con la ventaja de que la NGO CSW es mucho más amplia y accesible que antes. 
El enfoque en línea ha permitido que muchos seminarios se celebren en Internet y 
que los/as anglicanos/as puedan participar en su propio huso horario. También se ha 
forjado un enfoque de colaboración con la Mothers’ Union (Unión de Madres) en las 
delegaciones, así como en la articulación con otras reuniones de la ONU y la garantía 
de transversalidad en las actividades de defensa y cabildeo. A modo de ejemplo, 
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el tema para 2022 fue el cambio climático, el medio ambiente y la reducción del 
riesgo de desastres. Con el objetivo de aprovechar la COP26 del diciembre anterior, 
se seleccionaron los/as delegados/as fueron teniendo en cuenta su implicación en 
cuestiones medioambientales y en la COP. Esto funcionó bien y los/as Anglicanos/as 
Verdes contaron con la representación de la reverenda Rachel Mash en ambos actos. 

6. Cada año, los 16 Días de Activismo siguen siendo un elemento clave para concienciar 
sobre la necesidad de abordar el problema omnipresente e insidioso de la violencia 
de género. Diferentes diócesis e iglesias de la Comunión conmemoran a su manera 
este momento, que se celebra cada año desde el 25 de noviembre hasta el 10 de 
diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Gente joven presentó películas, talleres 
de formación, marchas, el proyecto de la silla roja, campañas en las redes sociales, etc. 
La Red Internacional de Mujeres Anglicanas desempeña un papel fundamental a la 
hora de sensibilizar y animar a las iglesias a participar. 

7.  La Lambeth Conference brindó una oportunidad clave para hablar con obispos/as 
sobre la justicia de género en sus provincias. La directora para la Justicia de Género 
organizó seminarios sobre justicia de género, la menstruación y las iglesias seguras, 
junto con una sesión plenaria sobre la salvaguardia y las iglesias seguras y sesiones 
para cónyuges sobre la identidad, el papel de las cónyuges y la menstruación. 
Además, se apoyó la iniciativa Women on the frontline (Mujeres en primera línea). 
Los recursos y el personal de los expositores sobre la IAWN, la IAFN y la Comisión 
de la Iglesia Segura supusieron una excelente oportunidad para establecer contactos 
y debatir. Esta información fundamentará futuras estrategias, ya que la demanda 
fue considerable. El seminario sobre justicia de género abrió oportunidades para 
que otras personas expusieran su trabajo. Fueron bien recibidas las películas de la 
diócesis de Melbourne, donde se mostraba una respuesta estructural para prevenir y 
poner fin a la violencia de género; y de la diócesis de Bondo, que trabaja con hombres 
para acabar con la violencia de género. También se compartió el trabajo de Mothers’ 
Union, Women on the frontline e IAWN.

8. Una visita a la Iglesia Anglicana de Canadá en octubre/noviembre de 2022 muestra 
cómo la labor de la directora de Justicia de Género puede ser útil para las provincias 
de la Comunión. A petición de la primada Linda Nicholls, el viaje se centró en 
la protección y la atención de las supervivientes de malos tratos, incorporando 
conocimientos sobre el trauma. Semanas después de los asesinatos múltiples de la 
Nación Cree James Smith, y a la luz del movimiento ChurchToo (la Iglesia también), 
la Provincia organizó seminarios, formación y charlas con la Cámara de Obispos 
y Obispas, el Consejo del Sínodo General, los/las secretarios/as y cancilleres 
diocesanos/as para que todos estuvieran al tanto y pudieran responder como Iglesia 
en su conjunto. Esto incluyó la intención de adaptar y ajustar las políticas y los 
procedimientos para que su enfoque y respuesta incorporen conocimientos sobre 
el trauma. En otro ejemplo, la Iglesia de Irlanda desarrolló una serie de formaciones 
sobre la prevención y la erradicación de la violencia de género. La directora de Justicia 
de Género participó a mediante una sesión filmada sobre «Violencia de género: 
Una respuesta global de la Comunión Anglicana». Se evaluará este curso piloto para 
estudiar si puede abrirse a otras provincias en el futuro. 



9. Continúa el fomento de colaboraciones con la Unión de Madres, la Alianza Anglicana 
y Mujeres en primera línea, especialmente en lo relativo a la violencia de género y 
la salvaguardia. Además, gracias al mantenimiento y el desarrollo de las relaciones 
con organizaciones ecuménicas y religiosas se sigue garantizando la colaboración 
y cooperación en cuestiones de género. La directora para la Justicia de Género 
proporciona conocimientos, asesoramiento, pericia y la creación de redes para la 
promoción y defensa con las antedichas organizaciones benéficas de base anglicana y 
también con el Consejo Mundial de Iglesias, la Red Cristiana para Acabar con el Abuso 
Doméstico (CNEDA), Side by Side (SBS), ACT Alianza, y otras organizaciones que 
operan en el ámbito internacional. 

10. La DfGJ sigue proporcionando asesoramiento experto, orientación y dirección 
estratégica como directora de enlace con la IAWN, la IAFN y la Comisión de la Iglesia 
Segura. 

11. A raíz de la revisión de la ACO, se exigió a la DfGJ que consiguiera financiamiento 
para el 30 % de los fondos necesarios para esta labor. Este objetivo se ha logrado 
para 2022. Esta cifra aumentará al 50 % en 2023. El Comité Permanente tiene que 
tomar una decisión estratégica sobre si este puesto continuará más allá del ACC-18 y, 
en caso afirmativo, qué financiamiento básico se asignará para permitir que el trabajo 
continúe, teniendo en cuenta que la recaudación de fondos requiere entre el 10 % y 
el 20 % del tiempo de trabajo de la persona que ocupa el puesto. 

12. El trabajo de justicia de género lo desempeñan sobre todo mujeres, lo que da lugar 
a la percepción de que es un asunto de mujeres. Sin embargo, desafiar las normas 
sociales, culturales y religiosas que generan consecuencias injustas para las mujeres 
y las niñas, y estereotipos para los hombres y los niños, es una parte esencial de 
nuestro discipulado de Cristo.

Mandy Marshall
Directora de Justicia de Género


