
Actualización del Departamento de 
comunicación sobre el ACC-18

Tengo el gusto de presentar mi primer informe departamental al Consejo Consultivo 
Anglicano (Anglican Consultative Council, ACC) desde que asumí el puesto de Director 
de comunicación. Los miembros presentes en el ACC-17 en Hong Kong recordarán 
una “comunicación bilateral” en la que mi predecesor, Adrian Butcher, expuso lo que 
había estado aconteciendo antes de entregar el cargo para explicarme lo que sucedería 
después. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente con la pandemia de 
coronavirus y el confinamiento global casi absoluto. 

Durante mi tiempo como Director de comunicación, he preparado dos estrategias de 
comunicación. La primera estrategia, “Encontrar nuestra voz”, se implementó antes 
de que iniciaran los confinamientos. Esta definió el rumbo por el que viajamos, pero 
tuvo que ser modificada debido al cambio en el carácter del mundo desde entonces. 
Ahora estamos implementando mi segunda estrategia de comunicación, “Un mensaje 
compartido con muchos acentos”, que continúa con aquel viaje.  

En resumen, los cambios principales son:

• mejorar las comunicaciones con las organizaciones externas de medios de 
comunicación para contar la historia de la Comunión Anglicana y de sus miembros a 
través de otros medios de comunicación; 

• desarrollar una red de comunicadores/as anglicanos/as que trabajan para las 
diócesis, provincias y agencias misioneras en todo el mundo con el fin de fortalecerlos/
as y apoyarlos/as en su trabajo, y de trabajar para coordinar la acción de los medios de 
comunicación y las campañas en lo relativo a las preocupaciones comunes; y 

• combinar dos sitios web, anglicannews.org y anglicancommunion.org, en un 
nuevo sitio web de la Comunión Anglicana que servirá de escaparate para la Comunión 
Anglicana. Las noticias positivas de toda la Comunión Anglicana asegurarán un flujo 
regular de contenidos nuevos, piedra angular de nuestro nuevo sitio. 



El trabajo para lograr la nueva estrategia se ha visto obstaculizado por la falta de 
personal y por el enfoque que se ha dado a apoyar la actividad de las comunicaciones 
en torno a la exitosa Lambeth Conference. Me complace informar que se ha designado 
a una nueva Responsable principal de comunicación que comenzará sus labores el mes 
próximo, sujeto a verificaciones previas a la contratación. Este puesto remplaza el puesto 
de Responsable de comunicación (Contenido) cuya titular, Lucy Cowpland, dimitió el año 
pasado. 

Mientras que la pandemia del coronavirus obstaculizó la ejecución de la primera de estas 
estrategias de comunicación, también aportó oportunidades para una nueva estrategia: 
una de las cosas que haremos es presentar ruedas de prensa con personas de toda la 
Comunión Anglicana. A través de Zoom y servicios similares, ahora podemos conectar 
a personas que tienen historias que contar con periodistas deseosos de escuchar sus 
historias, sin los costos e inconvenientes de hacerlos viajar alrededor del mundo. 

Como se prometió en la última reunión del ACC, hemos mejorado nuestra comunicación 
con ustedes, los y las miembros del ACC. Todos han de estar recibiendo el Boletín de 
la Comunión Anglicana, una herramienta frecuente para compartir información con 
ustedes. Si usted no lo recibe, hágamelo saber para asegurarme de que su correo 
electrónico esté en nuestro sistema. 

Finalmente, me gustaría avisarles acerca de un nuevo trabajo al que prestar atención: 
pronto se publicará la siguiente edición del Ciclo de Oración Anglicano, que comenzará el 
12 de septiembre y se extenderá durante alrededor de tres años. Al igual que la versión 
actual – From Aba to Zululand (De Aba a Zululandia)” – esta nueva edición presentará 
una diócesis diferente cada día del año, de lunes a sábado, y a una provincia distinta, de 
forma rotatoria, cada domingo. De inicio, la nueva edición del Ciclo de Oración Anglicano 
solo incluirá a las diócesis y provincias, pero cuando se inaugure el nuevo sitio web, 
tendremos una edición vinculada con la base de datos para que la gente pueda imprimir 
una versión del Ciclo de Oración Anglicano con los nombres de los obispos y obispas de 
la diócesis por la que se esta orando. 
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