
Conectar y equipar a la familia anglicana mundial 
para trabajar por un mundo libre de pobreza e injusticia 

y para salvaguardar la creación

INFORME DE ACTIVIDADES 



Jesús dijo: 
“Yo he venido 

para que 
tengan vida, 
y la tengan 
plenamente”

Juan 10:10

“Una de las cosas más emocionantes de la Comunión Anglicana es esta 
extraordinaria red de iglesias locales en todo el mundo.

“Cuando se unen como pueblo de Dios, de alguna manera el Espíritu Santo 
libera ideas, iniciativas, capacidades que antes no existían.

“La Alianza Anglicana es emocionante porque convierte esas experiencias 
locales, desarrollos de conocimiento y experiencia en habilidades que se 
comparten y se pueden aprender de toda la Comunión.”

Arzobispo de Canterbury Justin Welby 

Consulta sobre la Trata de Personas, Camboya
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¿La Alianza es sobre… ? 
La Alianza Anglicana conecta y equipa a la familia 
mundial de iglesias y agencias episcopales y 
anglicanas en su trabajo de ayuda, desarrollo 
y incidencia publica (Advocacy). Seguimos la 
visión del Reino de un mundo libre de pobreza, 
desigualdad e injusticia, con la humanidad en 
paz, viviendo de manera sostenible dentro de los 
límites ambientales.

Creemos en…
      Transformación 
En todo el mundo, las/os cristianas/os continúan 
la misión de Jesús de llevar buenas noticias a las 
personas empobrecidas, liberar a las oprimidas 
y oportunizar vida plena para todas. La Alianza 
Anglicana apoya y equipa a las/os episcopales 
y anglicanas/os mientras trabajan para lograr 
un cambio transformador en sus comunidades 
y CON ellas. Ya sea a través de la construcción 
de medios de vida sostenibles, la garantía de 
la seguridad alimentaria, el empoderamiento 
de mujeres y jóvenes, la lucha contra la trata de 
personas, la defensa de los derechos de las/os 
refugiadas/os y las/os migrantes, o de muchas 
otras maneras, las/os episcopales y anglicanas/
os están poniendo su fe en acción en todas las 
partes de la Comunión.

Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida, y 
la tengan plenamente 
Juan 10:10 

      Conexión
La Alianza Anglicana conecta a las/os 
episcopales y anglicanas/os de todo el mundo 
para compartir el aprendizaje y las habilidades, 
desarrollar capacidades, promover alianzas y 
coordinar iniciativas de incidencia publica global. 
También hacemos alianzas con organizaciones 
ecuménicas para lograr un mayor impacto. En 
momentos de crisis humanitaria, proporcionamos 
una plataforma de convocatoria para que la 
iglesia local se conecte con agencias y otros a 
través de la Comunión para la oración y el apoyo 
práctico. 

Si uno de los miembros sufre, los demás 
comparten su sufrimiento; y, si uno de ellos 
recibe honor, los demás se alegran con él 
1 Cor 12:26 

      Dones dados por Dios 
En todo nuestro trabajo tomamos un enfoque 
basado en los recursos ya presentes. Esto toma 
como punto de partida los dones que Dios ha 
dado a las iglesias y comunidades: sus recursos, 
habilidades y experiencia. Este enfoque es 
empoderador y sostenible; desbloquea el 
potencial local y revierte la dependencia de la 
ayuda.

¿Cuántos panes tienen ustedes? —preguntó—. 
Vayan a ver.  Jesús tomó los cinco panes y los 
dos pescados y, mirando al cielo, los bendijo 
y los repartió. Comieron todos hasta quedar 
satisfechos... 
Marcos 6:38-42

Compartiendo conocimientos sobre como transformar 
la comunidad y la iglesia desde sus propios recursos

a

a    

a  
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Grace Kaiso

 a Dorothea Hodge
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Estoy encantado de ver cómo en el último año 
la Alianza Anglicana se ha involucrada con las 
Provincias y las Diócesis en toda la Comunión 
Anglicana.

La Alianza Anglicana ofrece a la Comunión 
espacio para compartir sus recursos y 
experiencia, apoyando la misión holística de las 
iglesias en el cuidado de los más vulnerables y 
en la salvaguarda de la creación.

En 2018, la Alianza Anglicana ha coordinado la 
oración y el apoyo de toda la Comunión a más 
de diez crisis humanitarias. Ha desempeñado un 
papel clave en la movilización de las provincias 
para hacer frente a la trata de personas, 
convocando consultas regionales en África y 
Asia. También ha trabajado con un equipo global 
para promover la capacitación en resiliencia ante 
desastres, fortaleciendo a las comunidades.

Estas iniciativas, y muchas más, son una parte 
vibrante y vital de la vida compartida en la 
Comunión Anglicana. Son testigos de la misión 
continua de Dios en el mundo, invitándonos a 
todas/os a participar en la promoción de la paz, 
la compasión, la justicia y la dignidad.

Estoy agradecido a todas/os las/os que 
participan y apoyan a la Alianza Anglicana en su 
misión.

Que Dios les bendiga.

2018 ha sido un año inspirador y emocionante.

Fue conmovedor ver cómo las Provincias, las 
Diócesis y las agencias en torno a la Comunión 
Anglicana se reúnen repetidamente en 
solidaridad con las iglesias que responden a las 
crisis humanitarias.

Sin embargo, también es profundamente 
preocupante, ya que reconocemos cómo los 
desastres relacionados con el clima están 
aumentando en número y frecuencia.

Es por eso que nos sentimos alentadas/os por 
las crecientes iniciativas a través de la Comunión 
para promover la justicia climática y el cuidado 
de la creación.

Al mismo tiempo, nos sentimos alentadas/os 
por ayudar a conectar y equipar un movimiento 
de toda la Comunión, creando resiliencia en 
las comunidades a través de la transformación 
comunitaria basada en los recursos existentes.

Todo esto lo vemos como un reflejo del amor 
de Dios por el mundo, la humanidad y toda 
la creación. Responder a ese amor es nuestra 
jornada de discipulado de toda la vida.

Estoy profundamente agradecida a todas/
os ustedes que viajaron en esta jornada con 
nosotras/os, y especialmente a las/os miembros 
del comité directivo, simpatizantes, asesoras/es, 
participantes y personal de la Alianza Anglicana 
que hacen realidad esta visión.

“Una parte 
vibrante y 
vital de la vida 
compartida en 
la Comunión 
Anglicana.” 
Arzobispo Chama

Un mensaje del Presidente  
De su Reverendísima Alberto Chama, Arzobispo de la 
Iglesia de la Provincia de África Central

Una reflexión sobre 2018 
De la Reverenda Rachel Carnegie, Directora de la Alianza 
Anglicana
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Comité Directivo

Su Reverendísima Albert Chama 
Arzobispo de la Iglesia de la Provincia de África 
Central (Presidente) 

El Revendíssimo Obispo Alastair Redfern 
Obispo de Derby, Church of England (Vice-Presid) 

Su Reverendísima Josiah Idowu-Fearon 
Secretario General de la Comunión Anglicana 

Su Reverendísima Julio Murray 
Arzobispo de la Iglesia Anglicana de América Central 

Reverendo John Deane
Director Ejecutivo, Anglican Board of Mission, 
Australia 

Reverenda Gillian Hoyer
Anglican Church of Canada, Miembro del Comité, 
Primate’s World Relief and Development Fund 

Dorothea Hodge
Founding Director, Aequitas Consulting 

Canon Grace Kaiso
Secretario General, Council of Anglican Provinces in 
Africa 

Canon Delene Mark 
Directora, Hope África 

Su Reverendísima Humphrey Peters 
Moderator de la Iglesia de Pakistán (Unida) y Obispo 
de Peshawar 

Dr Robert Radtke
Presidente, Episcopal Relief & Development 

Canon Sarah Snyder
Asesora para Reconciliación del Arzobispo de 
Canterbury
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Obispo Bill Godfrey, Perú, 
durante la Conferencia de 
Lambeth 2008, cuando se 
sintió aislado después de 
un terrible terremoto 

2008

2009 2011

La Alianza Anglicana es una iniciativa del Arzobispo de 
Canterbury y de la Comunión Anglicana.

En la Conferencia de Lambeth 2008, Obispas/os de 
toda la Comunión recomendaran el establecimiento 
de un nuevo mecanismo para que episcopales y 
anglicanas/os trabajasen en conjunto de una manera 
coordinada para el desarrollo, ayuda humanitaria y 
incidencia publica. 

La Alianza Anglicana se lanzó a 
principios de 2011. 

Su Directora Ejecutiva y su pequeña 
secretaría se encuentran en la Oficina 
de la Comunión Anglicana en Londres, 
donde trabajan en estrecha colaboración 
con otros departamentos de la Oficina 
de la Comunión Anglicana.

Dos años 
de consulta 
hechas. 

NUESTRA JORNADA HASTA AHORA

“¿Donde estaba 
la Comunión 
Anglicana? ”
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“Gracias una vez 
más por su ayuda 

para conectar nuestro 
llamamiento con otros en 

torno a la Comunión” 
2012 2017

2018

La Alianza tiene seis Facilitadores Regionales basados en Asia Oriental, 
Medio Oriente, el Pacífico, América Latina, el Caribe y África en CAPA, el 
Consejo de Provincias Africanas en África.

La secretaría de Londres y las/os facilitadores regionales permiten la 
colaboración y el aprendizaje dentro de las regiones y entre ellas.

La Alianza Anglicana ahora es ampliamente 
reconocida como una plataforma para 
profundizar y conectar la misión holística 
de las iglesias a través de la Comunión, 
compartiendo sus modelos de discipulado 
de toda la vida.

Iglesia Anglicana de Perú

La Comunión ayuda la Iglesia de Perú a las/os niñas/os a volver a la escuela 
después de la inundación
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PILARES PRIORIDADES
La Alianza Anglicana tiene el mandato de trabajar en 
tres áreas: desarrollo, ayuda humanitaria y incidencia 
publica (advocacy). Estos tres pilares están estrechamente 
relacionados entre sí; por ejemplo, un buen desarrollo 
comunitario ayuda a las comunidades a ser más capaces de 
hacer frente a los desastres.

Desarrollo

 a Mapeo de ejemplos de buenas prácticas
 a Compartir el aprendizaje y la experiencia 
 a Aportando recursos técnicos y teológicos 
 a Promover el desarrollo sostenible basado en recursos propios 
 a Promover alianzas 

Ayuda Humanitaria

 a Conectando iglesias y agencias durante crisis humanitarias para 
oración y apoyo

 a Compartiendo metodologías para apoyar a los más vulnerables 
 a Construyendo resiliencia a través de la capacitación para 
enfrentar desastres y técnicas de mitigación

 a Apoyando la prevención de conflictos, la construcción de la paz y 
la reconciliación

Incidencia Publica

 a Intermediación de iniciativas y coaliciones de incidencia mundial
 a Desarrollar capacidades y compartir el aprendizaje de políticas 
 a Conectar y dotar de recursos al liderazgo episcopal y anglicano y 
otros grupos

 a Apoyar a las comunidades afectadas para que denuncien 
públicamente

A partir de los pilares la Alianza Anglicana tiene tres 
prioridades globales identificadas durante las consultas 
regionales hechas y desde las Resoluciones del Consejo 
Consultivo Anglicano, con la orientación y liderazgo de 
nuestro Comité Director y Consejo Consultivo.  

Promoviendo igualdad

Apoyar el empoderamiento de las mujeres , juventudes y 
comunidades en situación de más vulnerabilidad, incluyendo el 
trabajo para la transformación de las comunidades. 

Respondiendo a las personas más vulnerables

Promover la migración segura y abordar la trata de personas, los 
derechos de las/os migrantes, las/os refugiados y las personas 
desplazadas internamente y apoyar a las afectadas por desastres y 
conflictos, incluidas las personas con discapacidad.

Construyendo un mundo sostenible

Desarrollar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, abogar por la justicia climática, compartir estrategias 
para mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático y 
promover la capacidad de recuperación ante desastres.
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Oh Señor, llévanos con tu poder y luz, 
ayúdanos a proteger toda la vida 

para prepararnos para un futuro mejor.
por la venida de tu reino

De justicia, paz, amor y belleza

Parte de Una oración cristiana en unión con la creación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco

Visite nuestro sitio web para obtener más recursos de oración que vinculan el desarrollo, la ayuda y la defensa con nuestra fe
9



DESARROLLO 

La Alianza Anglicana 
proporciona un mecanismo 
para compartir el aprendizaje 
y las habilidades y construir 
iniciativas estratégicas 
conjuntas en toda la Comunión. 
No financiamos proyectos; 
más bien, nos enfocamos 
en desarrollar y compartir 
capacidades y habilidades para 
que tantas personas como 
sea posible estén equipadas 
para transformar sus propias 
comunidades. 

Iglesia local y 
Transformación 
Comunitaria

También conocido como Desarrollo 
Comunitario Basado en Recursos 
Locales, este grupo inspirador de 
enfoques de desarrollo comunitario 
promueve una misión holística, 
permitiendo a las iglesias locales 
reflexionar sobre la Biblia y sobre 
el llamado de Dios para que 
trabajen con sus comunidades, 
utilizando sus propias habilidades 
y recursos, también responsabilizar 
al gobierno local para promover el 
bien común. Estos procesos liberan 
el potencial local y la dependencia 
de la ayuda inversa.

La Alianza Anglicana ha trabajado 
con agencias e iglesias para 

promover la visualización y el 
aprendizaje compartido a través de 
la Comunión. 

En 2018, la Alianza desarrolló 
nuevas alianzas para promover 
estos enfoques, continuando 
el apoyo a la red de África, en 
conjunto con el Consejo de las 
Provincias Anglicanas en África, 
y compartiendo el aprendizaje 
en el contexto de Asia, incluida 
una visita a Filipinas para conocer 
sus enfoques de Desarrollo 
Comunitario Basado en Recursos 
Locales. 

“Por encima de todo, 

cambió mi mentalidad 

de la manera más 

sorprendente: el 

desarrollo comienza 

desde donde estás, 

utilizando lo que está 

disponible de inmediato” 

Rev Jeffrey Munsaka, Zimbabwe, 
del Curso Agentes de 
Transformación

Trata de personas y 
migración segura 

Hemos desarrollado un enfoque 
distintivo “7P*” (en inglés) para que 
las iglesias promuevan la migración 
segura y aborden la trata de 

Consulta Regional sobre la Trata de 
Personas, Brasil

personas. La Alianza Anglicana tiene 
un acuerdo global con el Ejército de 
Salvación y Caritas Internationalis 
para compartir la capacitación y 
construir redes de profesionales 
calificados en cada región para 
trabajar con los gobiernos y otras 
agencias en la lucha contra el 
horrible crimen de la esclavitud 
moderna y la trata de personas.

En 2018 convocamos la segunda 
consulta de África y celebramos la 
primera consulta de Asia Oriental, 
para construir comunidades de 
práctica regionales. Dimos apoyo 
técnico a la capacitación en la 
Iglesia Anglicana de Canadá. 
Ayudamos a establecer una 
iniciativa de investigación para 
estudiar la efectividad de este 
trabajo en las comunidades de fe 
locales. También trabajamos con 
la Iniciativa Clewer de la Iglesia 
de Inglaterra y otros para crear 
los recursos del Domingo de la 
Libertad.
*Los siete Ps: Prevención, Protección, 
Participación, Alianza, Política, Responsabilización 
legal y, como base de todo, Oración.

“Si un sobreviviente viene a su iglesia, tiene 
que haber una bienvenida abierta, porque la 
iglesia está dispuesta a colocar una sola vez en 
la iglesia las necesidades de un sobreviviente ... 
que pueden brindar apoyo espiritual ” 
Participante del taller que fue sobreviviente 
de trata 10



Deporte para la paz y el desarrollo

Después de la conferencia del Vaticano, 
“Deporte al servicio de la humanidad”, en 
2018, la Alianza realizó un taller de seis días en 
Ruanda sobre Fútbol para la paz y el desarrollo 
con iglesias anglicanas y católicas romanas. Esta 
reunión incluyó a 30 jóvenes líderes de iglesias 
que trabajan en contextos relevantes en Ruanda, 
Burundi, RDC, Kenia, Sudán del Sur y Uganda.

“No nos dimos cuenta de cuánto se podía lograr al aprender 
a usar el fútbol. Volveremos a Uganda listos para usar estas 
nuevas habilidades para unir a nuestras comunidades.” 
El obispo Emmanuel Murye Modi, Kajo Keji, Sudán del Sur, 
cuya comunidad ahora es refugiada en Uganda

Agentes de Transformación 
(Curso en Línea) 
 
Hemos completado una revisión importante 
de los materiales de aprendizaje del curso los 
Agentes de Cambio para alinear los materiales 
con los recursos bíblicos y los enfoques basados 
en los recursos locales. Este programa de estudio 
comprende ocho módulos sobre habilidades 
para el desarrollo comunitario basado en la 
fe, que incluyen temas de inclusión, consulta, 
protección y gestión de proyectos. Es de libre 
acceso para todas las personas episcopales 
y anglicanas. En 2018, la Alianza asesoró a 
estudiantes en Zambia, Zimbabue y realizó un 
curso introductorio en Vanuatu, con un mayor 
despliegue en Papua Nueva Guinea y las Islas 
Salomón.

Agentes de Transformación, Vanuatu

Futbol por la paz & desarrollo, Ruanda

Proyecto de Desarrollo y empoderamento de Mujeres 
con El Obispo Alvarado
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AYUDA HUMANITARIA

La Alianza Anglicana 
proporciona una plataforma de 
convocatoria para coordinar 
el apoyo humanitario a 
las provincias y diócesis 
que responden a las crisis 
humanitarias.

Trabajamos estrechamente 
con un grupo comprometido 
de agencias y enlaces de 
compañeros diocesanos para 
conectarnos a través de la 
oración y el apoyo conjunto 
para que la iglesia local tenga 
un proceso simplificado para la 
comunicación, la preparación 
de propuestas y la presentación 
de informes.

Compartimos el aprendizaje 
obtenido por las iglesias 
locales en sus respuestas de 
emergencia, para ayudar a 
otras que enfrentan situaciones 
similares. Cada vez más, la 
Alianza está promoviendo 
un enfoque de resiliencia 
basado en los recursos locales, 
trabajando con agencias 
para ayudar a desarrollar la 
capacidad de las diócesis 
y provincias para preparar 
y gestionar los desastres y 
mitigar su impacto.

El trabajo de 2018 incluye: 

• Sudán del Sur: Acompañando al equipo provincial en esta prolongada respuesta 
de socorro, con un enfoque en el socorro humanitario, un enfoque de transferencia 
de efectivo y algunas actividades de recuperación.  

• RDC: Apoyo de coordinación para las diócesis afectadas por el conflicto; 
compartiendo el aprendizaje de África Occidental sobre cómo responder a los 
brotes de ebola.

• Caribe: Organización para una capacitación regional en preparación para desastres 
y capacidad de recuperación, luego de los devastadores huracanes de 2017.  

• Perú y Colombia: Ayudando a brindar un enfoque de oración y apoyo para estas 
diócesis después de las inundaciones y deslizamientos de tierra. La solidaridad con 
Perú fue conmovedora, ya que fue el Obispo de Perú quien primero abogó por la 
Alianza Anglicana en la Conferencia de Lambeth en 2008. 

• Vanuatu y Papua Nueva Guinea: Destacamos el apoyo necesario para ayudar a 
las personas desplazadas por la actividad volcánica y un terremoto. 

• Madagascar: Trabajo con tres diócesis después del ciclón, lo que lleva a un 
programa sobre resiliencia ante desastres. 

• Gaza: Se organiza un llamamiento para el hospital Al Ahli después de un aumento 
de las víctimas en Gaza. 

• Europa y Medio Oriente: apoyando el intercambio continuo de información sobre 
el compromiso de la iglesia con los refugiados en Europa y en el Medio Oriente.

“Hay mucho 

aprendizaje entre 

todos nosotros. A 

medida que aprenden 

lo que nos está 

sucediendo en el 

Pacífico en términos 

de los impactos del 

cambio climático, 

también estamos 

aprendiendo de ellas/os 

sobre cómo responden 

a los desastres”  
 
Tagolyn Kabekabe,  
Facilitadora Regional del 
Pacífico

Conectando a través de la Comunión. Fisher Young, Oficial de Resiliencia y Respuestas a desastres para la Iglesia 
Anglicana en Melanesia y Janice Proud, Oficial de Resiliencia y Respuestas a desastres de la Alianza Anglicana

a
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Conectando a través de la Comunión. Fisher Young, Oficial de Resiliencia y Respuestas a desastres para la Iglesia 
Anglicana en Melanesia y Janice Proud, Oficial de Resiliencia y Respuestas a desastres de la Alianza Anglicana

“Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Fue muy importante. Nosotros ya solicitamos a nuestras 
iglesias para construir instalaciones para lavar las manos y también para que las escuelas las tengan. Nosotros 

estamos ayudando las personas durante los cultos a entender mejor sobre el Ebola, para que ellas/os puedan 
prevenirse. Por favor, comparta todo lo que puedas y vamos a aprovechar para salvar vidas. 

Gracias por su apoyo y oraciones ” 

Obispo Ande Titre, Diócesis de Aru, RDC

Otros aspectos clave:

Reducción del riesgo de desastres, resiliencia, preparación y 
habilidades de gestión: 
La capacitación en estas áreas puede mitigar significativamente el 
impacto y promover la efectividad de una respuesta rápida. La Alianza 
ayudó a organizar una reunión mundial sobre este tema en Zimbabue. 
También ha apoyado el aprendizaje de la Iglesia en Ceilán con su fuerte 
trabajo de preparación para desastres, durante una reunión mundial en Sri 
Lanka sobre la resiliencia al clima.

Respuesta rápida: 
Trabajando en estrecha colaboración con las agencias de la Comunión, 
actualmente estamos realizando una prueba piloto en África Oriental y 
el Pacífico con una iniciativa llamada ‘Socios en Respuesta y Resiliencia’ 
para probar cómo las/os trabajadores eclesiásticos con experiencia dentro 
de una región pueden ser enviadas/os a otras diócesis para ayudar a 
fortalecer la preparación y la resiliencia, como acompañando a las diócesis 
en medio de responder a un desastre.

Reconciliación: 
Nos mantenemos en contacto con las/os colegas del Palacio de Lambeth 
que lideran las actividades de reconciliación, que a menudo operan lado a 
lado con nuestro trabajo de ayuda.

Monitoreo:
La Alianza también monitora las noticias y la Red de Ayuda para verificar 
situaciones de emergencia, de modo que pueda estar inmediatamente en 
contacto para ofrecer oración y solidaridad en nombre de la Comunión.

Desarrollando resiliencia a través de medios de vida sostenibles, America Central
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INCIDENCIA PUBLICA

La Alianza Anglicana contribuye 
a la vida y el testimonio 
de la Comunión apoyando 
las iniciativas de defensa, 
ayudando a equipar y conectar 
las voces de la Comunión, tanto 
de las/os líderes/as como de las 
comunidades más directamente 
afectadas por los problemas. 
También ayudamos a negociar 
y formar coaliciones con socios 
ecuménicos y otros socios para 
la incidencia conjunta en nivel 
global. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
Este trabajo estratégico se 
desarrolla en colaboración con 
el Representante Anglicano en 
la ONU. Estamos desarrollando 
recursos teológicos y estudios 
bíblicos que vinculan los ODS con 
las Marcas de Misión Anglicanas, 
como se solicitó en la Reunión 
de Primados. También apoyamos 
iniciativas sobre teología y 
desarrollo en Mozambique y la 
Academia Anglicana Teológica de 
Asia.

Justicia climática
La Alianza Anglicana trabaja 
con colegas en la Oficina de la 
Comunión Anglicana y grupos 
claves, incluida la Red de Medio 
Ambiente de la Comunión 

“Qué bueno es que 

tengamos la Alianza 

Anglicana haciendo 

intencionalmente un 

trabajo de defensa, 

llevando la voz de los 

que no tienen voz a los 

lugares donde se están 

elaborando políticas.” 

Arzobispo Julio Murray, 
Primado de América Central y 
miembro de la coordinación 
de la Alianza Anglicana

Anglicana y los Green Anglicans, 
con el objetivo de sinergizar las 
diversas iniciativas y conectarse 
con iniciativas cristianas más 
amplias, incluyendo Renovar 
Nuestro Mundo y la Temporada de 
la Creación. También apoyamos 
círculos de conversaciones 
temáticas de expertas/os de la 
Iglesia, el gobierno, el mundo 
académico y la sociedad civil en el 
Palacio de Lambeth. 

Pactos de la ONU sobre 
migración y refugiados
Los problemas de políticas que 
surgen de nuestro trabajo con 
migrantes y refugiados han 
dado forma a este trabajo de 
incidencia. En 2018, la Alianza 
habló en un panel interreligioso 
sobre el Pacto de Migración de 
la ONU, organizado por Caritas 
Internationalis y la Misión de 
la Santa Sede ante la ONU, 
en el edificio de las Naciones 
Unidas en Nueva York. Junto 
con nuestros colegas anglicanos 
de las Naciones Unidas, hemos 
trabajado ecológicamente en la 
promoción en torno a los Pactos 
Mundiales sobre la Migración y los 
Refugiados de las Naciones Unidas. 
También formamos parte del 
equipo de planificación para una 
reunión mundial en Roma sobre la 
migración: Children on the Move.14



Conectando a través de la Comunión  
 
El trabajo descrito en este informe representa los aportes y la 
colaboración sobresalientes de las provincias y diócesis en torno a 
la Comunión, así como sus numerosas agencias de misión, socorro y 
desarrollo, que incluyen:  

Anglican Board of Mission (Australia), Anglican Development Services 
(Kenia), Anglican Missions (Nueva Zelandia), Anglican Overseas Aid 
(Australia), Church Mission Society - CMS (Inglaterra, África, Asia), 
Conferencia Africana de las Provincias de África - CAPA, E-Care 
(Filipinas), Hope África, Episcopal Relief & Development - ERD, Mothers’ 
Union, Servicio Anglicano de Desarrollo y Diaconia - SADD (Brasil), 
Fundo del Primado [Canadá] para el Alivio y Desarrollo - PWRDF 
(Canadá) y Sociedad Unida promoviendo Alianzas en el Evangelio - 
USPG (Inglaterra). 

Conectando con otros  
Como plataforma para la misión de la Comunión en desarrollo, ayuda y 
incidencia publica, la Alianza Anglicana sirve para conectar este trabajo 
con una variedad de socios externos. Estas relaciones globales generan 
colaboración y confianza que pueden replicarse a nivel nacional y local.

Las alianzas externas claves en 2018 han incluido:
• El Ejército de Salvación y Caritas Internationalis para Coordinación 

global y movilización denominacional contra la esclavitud moderna.
• Stop the Traffik y otras agencias para asociarse en la lucha contra la 

esclavitud.
• Alianza ACT, Caritas Internationalis, Federación Luterana Mundial y 

Consejo Mundial de Iglesias (CMI) para la promoción conjunta de la 
política de la ONU sobre Migrantes y refugiados.

• La Alianza ACT y el CMI sobre la configuración del aprendizaje 
sobre la diaconía ecuménica y promoviendo una mayor participación 
episcopal y anglicana en los foros de ACT. Participación en la 
Asamblea de ACT.

• Tearfund para extender el aprendizaje globalmente en la iglesia y la 
comunidad con enfoques de transformación.

• Iniciativa de aprendizaje conjunto sobre comunidades de fe locales, 
como miembro fundador de la junta directiva y promotora de 
centros de aprendizaje de investigación.

• Visión Mundial, una iniciativa global para poner fin a la violencia 
contra niñas/os en displazadas/os.

UNA RED DE RELACIONES

Página 14: Compartiendo aprendizaje sobre el apoyo a refugiadas/os. Un niño con 
dificuldades de aprendizaje es enseñado a colorir por voluntárias/os en el campo de 
refugiadas/os en Jordania 

Página 15: Visita a Perú del Comité Coordinador de la Alianza Anglicana, 2017
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