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a) Describir brevemente de la misión de la Red y descripción de cómo se relaciona 
con las Cinco Marcas de la Misión.

La Red Internacional de Mujeres Anglicanas (IAWN) actúa como voz global de las 
mujeres anglicanas, conecta a mujeres de todo el mundo y es una red oficial de la 
Comunión Anglicana mundial. Nuestra visión es ser una voz audaz y profética para las 
mujeres anglicanas en toda la Comunión Anglicana y en el resto del mundo. Nuestro 
propósito es capacitar y empoderar a todas las mujeres de la Comunión Anglicana para 
trabajar cooperativamente en el ámbito nacional, provincial y de toda la comunión para 
fortalecer los ministerios de las mujeres en el mundo de Dios y asegurar que las mujeres 
sean participantes influyentes y en pie de igualdad en toda la Comunión Anglicana. 
Trabajamos para defender la dignidad que Dios ha dado a las mujeres y las niñas, para 
erradicar la desigualdad y la violencia de género, y para promover relaciones justas entre 
todas las personas. Enlace al folleto de la IAWN (que se actualizará tras el ACC-18) 
https://iawn.anglicancommunion.org/media/348920/IAWN-trifold-2019.pdf.

Nuestros objetivos y actividades están en consonancia con las Resoluciones del ACC 
16.02 sobre Mujeres y Hombres en la Iglesia y en la Sociedad y 16.03 sobre Igualdad 
de Género y Justicia. Todas las mujeres anglicanas de la Comunión están invitadas 
a participar en las actividades de la Red. Se invita a cada primado/a a nombrar a un 
Contacto Provincial de la IAWN que se convierta en el contacto oficial entre el grupo 
directivo de la IAWN y las mujeres de cada provincia.

https://iawn.anglicancommunion.org/media/348920/IAWN-trifold-2019.pdf


La misión de la Red Internacional de Mujeres Anglicanas refleja las Cinco Marcas de la 
Misión. Las mujeres anglicanas comparten el Evangelio al tiempo que trabajan en las 
comunidades a través de su liderazgo y testimonio de muchas maneras: las mujeres 
anglicanas son, a menudo, las principales educadoras en las familias y comunidades; 
las mujeres anglicanas proporcionan cuidados a través de la atención y las visitas 
pastorales; las mujeres anglicanas transforman las sociedades todos los días a través de 
su interacción con personas de todos los ámbitos de la vida, defendiendo y desafiando 
las injusticias; las mujeres anglicanas valoran la tierra, ya que entienden la importancia de 
la coexistencia pacífica con el planeta y están desproporcionadamente afectadas por la 
emergencia climática a pesar de tener la menor huella de carbono.

b)	 Dar	una	breve	visión	general	de	las	actividades	emprendidas	desde	el	último	
ACC	para	expresar	la	misión	de	la	Red	(teniendo	en	cuenta	que	el	último	periodo	de	
actividad	ha	tenido	lugar	principalmente	en	un	contexto	de	pandemia	mundial)	.

Todas las redes mundiales se han visto amenazadas en los últimos tres años debido a la 
pandemia de COVID-19. Internet, sin embargo, ha proporcionado una plataforma para 
mantenerse en contacto. La comunicación y la interacción se han realizado a través 
de Internet durante toda la pandemia, lo que significa que la IAWN es cada vez más 
accesible en el ámbito mundial. El Grupo Directivo de la Red Internacional de Mujeres 
Anglicanas se ha reunido en línea mensualmente, y trimestralmente con los Contactos 
Provinciales.

En respuesta a la Resolución 16.02 del ACC, La Justicia de Dios: Teología y violencia de 
género (God’s Justice: Theology and Gender-Based Violence) es el nuevo recurso de la 
Comunión Anglicana escrito por personas del mundo académico, del clero y del laicado 
de diferentes sectores de la Comunión Anglicana para mostrar cómo la Biblia y las 
enseñanzas cristianas pueden sustentar unas relaciones justas, amorosas y mutuamente 
respetuosas. También ofrece formas en que las iglesias pueden y deben responder ante 
la injusticia, el abuso y la violencia de género. https://www.anglicancommunion.org/
media/483307/Gender-Justice_Gods-Justice-Theology-and-Gender_Resource_A4_
WEB_2207.pdf 

Hemos compartido el trabajo y las historias de las mujeres en la Comunión Anglicana a 
través de:
1. Listas de distribución de correo electrónico: envío de correos electrónicos a los 
miembros.
2. Boletines - publicados en inglés, francés, español y portugués. En la última edición 
del Boletín de la IAWN se exploró el tema de Mujeres en el Liderazgo con historias de 
cómo una nueva generación de líderes femeninas empoderadas de toda la Comunión 
Anglicana es la fuerza impulsora detrás de la acción positiva dentro de sus comunidades.
3. Grupo de Facebook  - grupo cerrado.
4. Recursos: Se puede encontrar información en las páginas web de la IAWN en 
https://iawn.anglicancommunion.org, así como recursos adicionales que incluyen 
información sobre la erradicación de la violencia de género, la prevención de la trata de 
personas, los 16 días de activismo y otros temas.
5. Relaciones/mantenerse conectados/as.

https://www.anglicancommunion.org/media/483307/Gender-Justice_Gods-Justice-Theology-and-Gender_Resource_A4_WEB_2207.pdf 
https://www.anglicancommunion.org/media/483307/Gender-Justice_Gods-Justice-Theology-and-Gender_Resource_A4_WEB_2207.pdf 
https://www.anglicancommunion.org/media/483307/Gender-Justice_Gods-Justice-Theology-and-Gender_Resource_A4_WEB_2207.pdf 
https://iawn.anglicancommunion.org/newsletters.aspx
https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen


c)	 Compartir	los	objetivos	y	los	planes	para	los	próximos	tres	años	hasta	el	ACC-19	
en 2026

Las prioridades de la IAWN son las que plantean nuestros miembros. El Grupo Directivo 
ha decidido reunirse cada dos meses en 2023 y, en los meses alternos, reunirse en 
grupos de trabajo más reducidos que cubran las siguientes áreas de trabajo:

1. Revisar la estrategia de la IAWN
2. Investigar y planificar las solicitudes de financiamiento y la recaudación de fondos 
en general
3. Elaborar y preparar boletines informativos
4. Planificar la próxima reunión presencial
5. Reforzar las comunicaciones y las redes sociales

La recaudación de fondos sigue siendo un reto, ya que la Red depende de las donaciones 
de miembros y organizaciones eclesiásticas a título individual. Actualmente estamos 
muy agradecidos por el apoyo financiero recibido de las Provincias de Australia y de 
Aotearoa/Nueva Zelanda y Polinesia. Estamos buscando activamente fuentes de 
financiamiento para nuestra reunión presencial prevista para más adelante en 2023, que 
tendrá lugar en Eswatini.

d)	 Describir	brevemente	de	un	hecho	destacado	que	le	gustaría	celebrar	de	los	
últimos	tres	años.	

Colaboración en recursos, campañas y boletines con otras Redes, incluyendo la Red 
Internacional Anglicana de la Familia, la Red de Jóvenes de la Comunión Anglicana y la 
Red Ambiental de la Comunión Anglicana. En 2022, la campaña 16 días de activismo 
contra la violencia de género brindó la oportunidad de compartir historias sobre los 
casos de mujeres desaparecidas. La IAWN publicó cada día en las redes sociales un 
mensaje de un lugar distinto de la Comunión compartido por miembros de todo el 
mundo.

Mantenerse en contacto con las Mujeres Anglicanas de toda la Comunión ha sido una 
parte esencial del apoyo mutuo durante la pandemia. Ha sido alentador desarrollar y 
fortalecer las relaciones y ofrecernos solidaridad mutua, especialmente cuando se han 
planteado profundos desafíos. 

La Lambeth	Conference sirvió de plataforma para que las mujeres compartieran sus 
historias a través de una serie de seminarios. El Centro de Recursos de la Lambeth 
Conference facilitó la participación de representantes de la IAWN, por ejemplo, en 
Ghana TV. Fue inspirador ver a las 97 obispas presentes, entre ellas dos miembros de la 
IAWN: Rvdma. Dr. Dalcy Dlamini (Eswatini) y Rvdma. Mary Stallard (Gales).

La IAWN se ha sentido muy alentada por el nombramiento de Mandy Marshall como 
Directora de Justicia de Género del ACC. La participación de Mandy a través de su 



liderazgo, activismo y apoyo ha sido una fuente de inspiración y motivación. 

e)	 ¿Qué	cuestión	le	gustaría	que	debatiera	el	ACC?

¿Qué importancia tiene la resolución del ACC sobre igualdad de género, cómo se aborda 
en su contexto y cuáles son los resultados?


