
La Red de Jóvenes de la Comunión 
Anglicana 

La Red de Jóvenes de la Comunión Anglicana (Anglican Communion Youth Network, 
ACYN) es una plataforma de encuentro para personas jóvenes y trabajadores y 
trabajadoras de la juventud de la Comunión Anglicana. Se rige por las directrices de las 
redes autorizadas de la Comunión Anglicana y conecta, prepara, motiva y alienta a los 
movimientos y estructuras de la juventud a todos los niveles para el cumplimiento de sus 
respectivos mandatos.  

El mandato de renovar la ACYN está basado en la Resolución 16:34 del ACC, que 
alentaba a las provincias a apoyar la renovación de la Red de Jóvenes. El ACC16 
reconoció que, en ese momento, no existía una organización a nivel de toda la Comunión 
que conectase a las personas jóvenes y a los trabajadores y trabajadoras de la juventud, 
y a través de la cual reunir y elevar las voces de la juventud en la comunión. La ACYN ha 
agrupado a las iglesias miembros de la Comunión Anglicana en siete regiones, a saber: 
África 1, África 2, América, Asia, Europa, Oriente Medio y Asia meridional y Pacífico.  

La ACYN ha creado cinco comités de misión, uno para cada Marca de Misión, como 
mecanismo principal para implementar, movilizar y coordinar el compromiso misionero 
de la juventud.  

Actividades 2019-2022 
El mandato de la ACYN es reunir, apoyar y promover los ministerios de la juventud (de 
18 a 35 años) y de los trabajadores y trabajadoras de la juventud (de cualquier edad) en la 
Comunión Anglicana. La ACYN cumple este mandato a través de los siguientes ejes: 

• Orar juntos para profundizar el servicio amoroso y la amistad en nombre de Cristo.  



• Asesorar a los Instrumentos de Comunión y permitir que las voces de la juventud 
sean escuchadas en la vida, el trabajo y la toma de decisiones de la Comunión. 

• Celebrar las historias de misión locales y alentar y preparar a jóvenes líderes, y a 
trabajadores y trabajadoras de la juventud, para una participación local activa a través 
de sus comités de misión.  

• Fomentar las conexiones entre jóvenes de distintos lugares y culturas, y con distintos 
intereses y competencias, para compartir información, herramientas y recursos.  

• Facilitar la transición de jóvenes y personas adultas jóvenes al ministerio de adultos; 
salvar la brecha generacional existente entre personas jóvenes y adultas. 

Durante el periodo 2019-2022, la ACYN ha emprendido las siguientes iniciativas: 

• Conectar las provincias y consolidar las regiones y la representación regional 
(actividad en curso). 

• Reestructurar y ampliar el liderazgo para incluir a más jóvenes y trabajadores y 
trabajadoras de la juventud de toda la Comunión. 

• Organizar actividades con interpretación/traducción a las lenguas regionales. 
• Escuchar las preocupaciones y experiencias de la juventud, y transmitir/compartir 

esas historias. 
• Compartir y conectar a la juventud con oportunidades de desarrollo como becas, 

concursos y la Comunidad de San Anselmo. 
• Colaboración en áreas de interés compartido con la RIFA (IAFN), IAWN, COP26 y 

27, Jóvenes Teólogos Anglicanos, Jóvenes Músicos Anglicanos, Alianza Anglicana, 
Anglican Communion Office (Oficina de la Comunión Anglicana) y ACOUN, Equipo 
de Reconciliación del Lambeth Palace, Climate YES, Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, y Five Talents. 

• Apoyo a la Lambeth Conference: gestión de stands, facilitación de seminarios, ayuda 
en la planificación, ayuda con las conferencias en línea y las conversaciones entre 
obispos/as previas a la conferencia, facilitación de estudios bíblicos en línea y de 
sesiones durante la conferencia, y promoción del programa de stewards (auxiliares) de 
Lambeth. 

• Crear un comité de finanzas para desarrollar una estrategia financiera para la ACYN. 
• Crear un comité de comunicación y poner en marcha un sitio web y páginas en las 

redes sociales. 
• Establecer cinco (5) comités de misión (uno por cada Marca de Misión) que movilicen 

a la juventud y se conecten con otras entidades de la Comunión. 
• Abogar por una representación y participación eficaces y significativas de la juventud. 
• Lanzamiento formal de la ACYN mediante dos eventos en línea. 
• Contratación a tiempo parcial de un/a Responsable de administración y gobernanza.



Objetivos y planes para los próximos tres años hasta el ACC19 en 2026 
• Elecciones: sustituir a todos/as los/as dirigentes designados/as por las personas 

que se elijan durante este periodo de tres años. A cada región le corresponden tres 
puestos, y cada año se cubrirá uno. 

• Lanzamiento de un nuevo logotipo de la ACYN 
• Completar la estrategia de recaudación de fondos y participar en actividades 

específicas de recaudación de fondos. 
• Ampliar las intervenciones para aumentar el número de miembros en las regiones 

subrepresentadas. 
• Ampliar las asociaciones con redes, comisiones y organizaciones de la Comunión 

Anglicana. 
• Ampliar las comunicaciones mediante publicaciones estratégicas y mensajes 

regionales periódicos. 
• Poner en marcha una iniciativa para implicar específicamente a las personas adultas 

jóvenes y a los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud. 

Marca 1 - Evangelización 

• Iniciativas relacionadas con la evangelización en las interacciones cotidianas y en los 
lugares de conflicto. 

• Teología: seminarios gratuitos en línea, publicación de ensayos, vídeos y 
manifestaciones artísticas. 

• Músicos: eventos virtuales, creación de nueva música y encuentros de músicos en 
línea.  

Marca 2: Fe y formación de líderes  

• Promoción de formas eficaces de compromiso y participación de la juventud. 
• Lanzar una formación de “Difference” con el Equipo de Reconciliación del Lambeth 

Palace.  
• Promover iniciativas de formación de líderes. 

Marca 3: Servicio humanitario  

• Formación de jóvenes para la gestión del riesgo de catástrofes.  
• Iniciativas para responder a la resolución del ACC 17:15, salvaguardar los medios de 

subsistencia de la juventud.  

Marca 4: Promoción y defensa 

• Facilitar el aprendizaje conjunto y el desarrollo de capacidades de los activistas de la 



juventud.  
• Identificar de las preocupaciones y mejores prácticas en materia de promoción y 

defensa de la juventud en la Comunión. 

Marca 5: Cuidado de la creación 

• Movilizar a la juventud para que viva la quinta Marca de la Misión como testimonio de 
su fe.  

• Poner en contacto a los y las jóvenes líderes medioambientales anglicanos/as y 
facilitar el aprendizaje mutuo. 

Celebración 
Celebramos el crecimiento y el reconocimiento de esta red en la vida de la Comunión, así 
como el apoyo prestado a la Lambeth Conference.   

Pregunta  
¿Cómo puede el ACC ayudar a la ACYN a convertirse en un mecanismo más fuerte 
para una participación significativa de la juventud a través del cual los y las jóvenes 
anglicanos/as sigan creciendo tanto temporal como espiritualmente? 

Sugerencias: 
• Que el ACC renueve su compromiso con A17-15: vías hacia la educación y el empleo 

para la juventud.  
• La ACYN puede participar y ser incluida de manera significativa en la selección de 

representantes de la juventud en la Comunión (incluido el ACC, de conformidad con 
las resoluciones del ACC C17-03 y 16-34). 

• El ACC y la ACYN pueden colaborar en la realización de investigaciones y en el diseño 
de respuestas con respecto a las conclusiones extraídas, con el fin de permitir una 
toma de decisiones basada en pruebas. 

• El ACC y la ACYN pueden apoyar a la juventud en contextos en los que las 
actividades y el apoyo de la juventud no se consideran prioritarios en los procesos 
presupuestarios diocesanos provinciales y se cierran o se dejan sin personal las 
oficinas de la juventud.  

• Apoyo del ACC a la red de jóvenes para explorar opciones para pasar de la 
dependencia de las suscripciones provinciales a un modelo más sostenible. 


