
INFORME DE LA ACEN PARA EL ACC-18 
Informe de la Red Ambiental de la Comunión Anglicana (ACEN) para el ACC. La 
misión de la ACEN es ayudar a las provincias a vivir la quinta Marca de la Misión:  

“luchar por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la 
tierra”. 



1. Lambeth Conference 
La ACEN estuvo muy activa en Lambeth y llevó a cabo las siguientes actividades:  
- Día del Medio Ambiente en el Lambeth Palace. Ponentes: arzobispo Julio Murray 
(Panamá), Elizabeth Wathuti (Kenia) y obispa Marinez (Amazonas). 
- Lanzamiento del Bosque de la Comunión (Communion Forest), con la Alianza 
Anglicana. Se celebró una magnífica ceremonia de inauguración, y se ha creado un sitio 
web: https://www.communionforest.org/es/home-espanol/. 
- Seminario sobre acción medioambiental, con mesas redondas de diecisiete 
“Ecobispos“, un discurso del arzobispo Julio y una entrevista con la joven activista 
climática Mandisa Gumada. 

2. Lanzamiento de la Red Ambiental Anglicana de África (Anglicanos Verdes en 
África) 
En octubre de 2021 se celebró en Lusaka una conferencia en la que se lanzó el 
movimiento Anglicanos Verdes en África. Es alentador ver la participación de Uganda y 
Ruanda en esta red. ¡En la Comunión, somos una sola familia! 

3. COP27 (Egipto), COP26 (Glasgow) 
El arzobispo Julio asistió a ambas COP como uno de los representantes oficiales 
de la ACO. La ACEN ayudó a conectar a los y las participantes anglicanos de otras 
organizaciones como TEC, Climate Yes!, Tearfund y Christian Climate Observers, entre 
otras.  

4. El Bosque de la Comunión 
La visión del Bosque de la Comunión nació de la resolución del ACC17 de hacer de 
Lambeth un lugar lo más respetuoso posible con el medio ambiente. La idea inicial era 
establecer un sistema de compensación de las emisiones de carbono, que luego se 
convirtió en el Bosque de la Comunión con el objetivo de que fuera uno de los legados 
de la conferencia. Estamos muy agradecidos por los fondos que Lambeth ha destinado 
a este proyecto. La idea está cobrando fuerza y muchas diócesis están vinculando sus 
esfuerzos de plantación de árboles con la iniciativa forestal de la Comunión Anglicana.   

5. El Tiempo de la Creación 
La ACEN llevó al ACC15 la resolución de “considerar la inclusión de un Tiempo de la 
Creación en el calendario litúrgico”. Es muy alentador ver cómo el Tiempo de la Creación 
está siendo adoptado en toda la Comunión. La ACEN es un miembro clave del Comité 
Directivo Ecuménico del Tiempo de la Creación, que aporta recursos anualmente. El 
Tiempo de la Creación también ha reforzado nuestras relaciones ecuménicas con la 
Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Por primera vez, en 2021 se realizó una declaración 
conjunta del papa, el patriarca ecuménico y el arzobispo de Canterbury para la Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación: https://www.vatican.va/content/
francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-
protezionedelcreato.html 
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6. Ayuno de Cuaresma 
Se ha convertido en una práctica habitual en nuestro ministerio, y la participación sigue 
aumentando cada año. 

7. PNUMA/UNEA 
La ACEN se ha convertido en un miembro 
clave y respetado de la red Fe por la Tierra 
de la UNEA. Asistimos a la UNEA en 
febrero de 2022, y la Rev. Rachel Mash 
es miembro del grupo de trabajo sobre 
contaminación plástica de Fe por la Tierra 
y fue invitada a intervenir en la conferencia 
sobre la visión de la comunidad de fe para 
el PNUMA a los 50. 

8. Reunión de Jefes de Gobierno de la 
Commonwealth  
En colaboración con Tearfund, un 
obispo de Ruanda, de Malawi, y jóvenes 
Anglicanos Verdes de Uganda, Sudáfrica y Malawi asistieron a la reunión de Jefes de 
Gobierno de la Commonwealth para defender la causa de los daños y pérdidas.   

9. Comunicaciones 
El cambio transformador no se produce cuando cambian las personas individualmente, 
sino cuando lo hacen conectadas a través de redes. Seguimos celebrando el importante 
papel de las redes sociales en nuestro trabajo. 

Facebook: 51817 

Twitter: 6540  

Instagram: 2344 

Estamos muy agradecidos al Rev. Ken Gray 
por su contribución a la elaboración del 
boletín de la ACEN, que es una magnífica 
celebración de los logros y desafíos a los 
que se enfrentan las provincias.   



Enfoque hasta el ACC-19  
El Bosque de la Comunión 
La atención se centrará en la promoción del Bosque de la Comunión en el ámbito 
mundial, la obtención de asociados para el apoyo técnico y de socios financiadores, y el 
desarrollo de relaciones de hermanamiento diocesano. 

Fortalecimiento de la red de representantes provinciales 
Desde la resolución del ACC 16:08, hemos intentado reforzar nuestra red de 
representantes provinciales. No obstante, a menudo resulta difícil conseguir nombres de 
representantes de las provincias. Los y las representantes se reunirán periódicamente en 
el Foro. Esperamos que todas las provincias puedan enviarnos un contacto para unirse a 
la red.  

Eventos ONU 
Trabajaremos con la ACO/ONU y la Alianza Anglicana para asegurar que la Comunión 
esté representada en la CMNUCC, el PNUMA y la Conferencia de Biodiversidad de la 
ONU, entre otros. Promoveremos el Decenio de la Restauración de los Ecosistemas y el 
Día Mundial del Medio Ambiente de la ONU.  

Lo más destacado 
Lo más destacado para nosotros fue la participación en la Lambeth Conference, en 
particular en el seminario de “Ecobispos”, contribuyendo a la organización del día de 
Lambeth y el lanzamiento del Bosque de la Comunión. Fue maravilloso ver cómo los 
sueños se hacían realidad. 

Pregunta para el ACC 
El ACC lleva varios años aprobando resoluciones sobre la reducción de la huella de 
carbono del ACC y de Lambeth. ¿Cuál es la mejor manera de poner esto en práctica? 

Rev. Canóniga Dra. Rachel Mash 
Secretaria de la ACEN 

 


