
 

Congreso Mundial Menonita

Red de Servicio Anabautista Mundial

Términos de Referencia 
Acordadas en las reunión de la Red en mayo del 2012 en Basilea, Suiza 

Trasfondo 
El 7 y 8 de marzo de 2006, los miembros del Concilio General del Congreso Mundial Menonita (CMM), los 
representantes de agencias de servicio Menonitas y Hermanos en Cristo y otras personas interesadas, se 
reunieron en Pasadena, California, para discutir el significado de diakonia dentro del cuerpo anabautista 
mundial de creyentes. El tema de la consulta fue “El Servicio como un Mandato para la Familia Anabautista 
Mundial.”  La intención de la consulta fue tener una mirada introspectiva a lo que significa servir a los 
demás dentro de la familia mundial.  

Los participantes de la Consulta en Pasadena recomendaron que el CMM se comprometiera a un proceso 
de diálogo serio, a la acción y  oración sobre el tema de  diakonia entre las iglesias afines al anabautismo, 
previo a la Asamblea Mundial de 2009, y que se invitara al CCM a patrocinar esta iniciativa de forma 
conjunta. El proceso consideraba incluir: 1) la creación de un foro permanente sobre diakonia y servicio; 2) 
consultas regionales previas a la consulta mundial en el 2009; y 3) una colección de historias y de ejemplos 
de iniciativas de servicio ya existentes dentro de las congregaciones y  las conferencias.  

Rápidamente quedó claro que  todos estos objetivos no podrían ser cumplidos antes de Paraguay 2009. Sin 
embargo, el CMM y el CCM produjeron un DVD de historias de iniciativas de servicio ya existentes en varias 
iglesias Menonitas y Hermanos en Cristo. El grupo de trabajo del Congreso Mundial Menonita que fue 
organizado para dar seguimiento luego de la consulta en Pasadena también ratificó la posibilidad de 
desarrollar un espacio o estructura permanente  para las agencias, organizaciones e instituciones 
relacionadas con el servicio, para trabajar en preguntas, temas y programas que son de interés compartido. 

Conforme a las perspectivas anteriores, el Concilio General del CMM aprobó un Plan Programático  2009-
2012 (julio de 2009) que incluye una intención bajo el objetivo de “animar y permitir relaciones de compartir 
dones,” de convocar a un “Foro Anabautista Mundial  sobre Diakonia y Servicio.”  La consulta en Addis 
Abeba en Etiopía (agosto de 2010) se basó en la suposición  que, dando seguimiento a la consulta de 
servicio de 2006 y la acción en el Plan Programático, se necesitaba una segunda consulta para determinar 
qué forma debería tomar el vínculo mundial entre los grupos de servicio afines al anabautismo. 

El propósito principal de la consulta de Addis Abeba fue determinar el interés en desarrollar un foro mundial 
o una red en la que las iglesias miembros del CMM y sus entidades  pudieran abordar en forma conjunta las
preguntas, inquietudes y  programas que son de interés común. El tema de la consulta en Addis Abeba fue
“Sigamos Juntos el Camino de Jesucristo para el Servicio en la Iglesia y en el Mundo.”

Los y las participantes de la consulta en Addis Abeba acordaron lo siguiente: 

 Proporcionar un espacio o una entidad bajo los auspicios del CMM en el cual cada miembro se
relaciona de forma independiente con el fin de servir más eficazmente a la iglesia y al mundo.

 Apoyar este espacio o entidad con nuestras finanzas, personal, dones y habilidades

 Afirmar que la propiedad de este espacio o entidad será compartida a nivel mundial y de acceso
equitativo entre Norte y Sur.

 Mantener las conexiones tanto con la iglesia local y como mundial para una relación y ministerio
efectivos.

 Mantener la identidad  y autonomía de cada agencia en la comunión.

 Construir una responsabilidad mutua y  transparente a todo nivel: local, nacional, y mundial.

Además, los participantes acordaron establecer un Grupo de Trabajo Provisional que sirviera hasta mayo de 
2012 fecha en la cual se  tomarían futuras decisiones. El papel del Grupo de Trabajo Provisional fue:  

1. Revisar las relaciones organizacionales
2. Desarrollar estrategias y planes de comunicación para mantener a las entidades participantes

informadas sobre el progreso.



 

3. Preparar una base de datos con las actividades e información de cada entidad.
4. Realizar un mapeo de las entidades de servicio y de las relaciones
5. Planificar más allá del período provisional
6. Buscar la posibilidad de invitar a entidades adicionales a unirse a esta entidad en desarrollo
7. Definir las responsabilidades del personal del Grupo de Trabajo. El CMM negociará con todas las

entidades participantes para proveer el personal de trabajo para el Grupo de Trabajo.
8. Establecer un presupuesto preliminar para la implementación de los pasos a seguir. El CMM

negociará con todas las entidades participantes para financiar este presupuesto.

El Grupo de Trabajo Provisional tuvo dos reuniones presenciales, en enero de 2011 en Asunción, Paraguay, 
y en Fresno, California, en octubre de 2011. Una de las principales discusiones fue sobre la ubicación 
organizacional de la red de servicio. Los miembros del Grupo de Trabajo Provisional, después de revisar 
todas las conversaciones sobre la futura ubicación de la red de servicio dentro de la estructura del CMM, y 
teniendo en cuenta las respuestas de las comisiones de Diáconos y de Misiones del CMM y del Comité 
Ejecutivo del CMM, acordaron por consenso aceptar la invitación de la Comisión de Misiones y recomendar 
a la red de servicio y al CMM que la red de servicio fuera puesta bajo  la Comisión de Misiones. 

Los y las representantes de 38 agencias de servicio de 21 países se reunieron en Basilea, Suiza, en mayo 
de 2012 para examinar y aprobar en principio los términos de referencia para la Red de Servicio 
Anabautista Mundial y para sentar las bases para su funcionamiento. Diecinueve de estas agencias 
anunciaron que se unirían a la red y otras 14 agencias dijeron que considerarían unirse. Los y las 
participantes nombraron un comité coordinador compuesto de cinco personas y designaron a tres de ellas  
para que los representasen en la Comisión de Misiones. 

Visión 
Ser una red mundial de agencias y organizaciones afines a la iglesia anabautista comprometida con el 
evangelio integral de Jesucristo y  la misión de la iglesia a través de los ministerios de servicio en nuestras 
comunidades, naciones y en el mundo, expresadas en las Convicciones Compartidas del Congreso Mundial 
Menonita.  

Misión 
La Red de Servicio Anabautista Mundial (GASN) busca fortalecer la capacidad de las iglesias anabautistas y 
la de sus agencias para alcanzar por medio del servicio a “la viuda, el huérfano, y al extranjero” como 
testimonio del amor y la compasión de Dios para con todas y todos, y para buscar la transformación y 
promover la justicia en nuestras comunidades. 

Como tal, el Grupo de Trabajo recomienda que la Red de Servicio se una a la Fraternidad Mundial 
Misionera como una red de la Comisión de Misiones del Concilio General del Congreso Mundial Menonita. 

El objetivo general de la Comisión de Misiones es: 

 Unir esfuerzos en la misión – norte, sur, este, oeste.

 Orar unos por otros, animarnos unos a otros, y colaborar juntos en la medida que Dios nos guíe.

 Aprender unos de otros.

 Compartir recursos en la misión  – oración, personal, enseñanza y finanzas.

 Recuperar en cada sector de la iglesia la visión apostólica de todo el cuerpo de Cristo
comprometido en el discipulado fiel, lleno del Espíritu Santo, y alcanzando a aquellos a nuestro
alrededor y a los que están lejos de nosotros a quienes el Señor nos dirija.

Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos de la Red de Servicio Anabautista Mundial son: 

Conexión 

 Proporcionar un espacio para que las agencias y organizaciones puedan conectarse unas con otras

 Promover una conciencia y  entendimiento del trabajo de las agencias y organizaciones de la Red
de Servicio como ministerios de la iglesia

 Proveer oportunidades para que la iglesia mundial anabautista pueda prestar asesoramiento a las
agencias y organizaciones de la Red de Servicio

Colaboración 

 Fomentar una mejor y mayor colaboración entre las agencias y organizaciones



 Acrecentar los canales de comunicación e interacción entre las agencias y organizaciones

 Trabajar juntos para obtener  más logros de lo que una agencia miembro podría en forma  individual

 Honrar los dones de todos los miembros sin importar el tamaño de los mismos

Desarrollo de capacidades 

 Compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas entre los miembros

 Brindar oportunidades de capacitación, crecimiento y desarrollo

 Reflexionar juntos sobre lo que significa ser una agencia de servicio anabautista

 Aprender acerca de las necesidades mundiales y cómo responder eficazmente a ellas

Valores Indicativos 
La Red de Servicio Anabautista Mundial se guía por estos valores: 

 Compromiso: Caminar con los marginados es una parte esencial de los mandamientos de Dios
(Deuteronomio 26:12, Mateo 25:31-46).

 Dignidad: Todos los miembros tienen necesidades y todos los miembros tienen un valor con el cual
contribuir (II Corintios 8).

 Unidad: Todos los miembros pertenecen a un Cuerpo; si un miembro sufre todos los miembros
sufren con él (Corintios 12).

 Vida y testimonio: Todos los miembros son llamados a ser sal y luz, anunciando y viviendo el
Reino de Dios dondequiera que estén.

Membresía 
La Red de Servicio Anabautista Mundial es una coalición mundial de agencias y organizaciones de servicio 
de las iglesias afines al anabautismo. Un miembro de la Red de Servicio Anabautista Mundial es uno – 

 Que participa en ministerios de servicios que se extienden más allá del nivel  congregacional a su
comunidad, a su  país o en el mundo.

 Que se identifica a sí mismo como anabautista con un compromiso formal a las Convicciones
Compartidas del CMM.

 Con un ministerio prioritario que encaja dentro de una amplia definición de lo que significa el servicio
(Ej. labores de socorro, desarrollo, asistencia medica, procesos de paz y justicia).

 Donde la organización formal es evidente (Ej. Estatutos, departamentos de otras organizaciones,
reuniones periódicas, o una estructura y trabajo o planes de acción).

 Que acepta compartir los gastos de participación en la red a través de un enfoque de aporte
proporcional justo por medio del CMM o según se acuerde.

Directrices de Cooperación  
Los miembros de la Red de Servicio Anabautista Mundial se acogerán a las siguientes directrices básicas: 

1. Dondequiera que una agencia miembro de la Red de Servicio Anabautista Mundial, ya sea agencia
donante o ejecutante inicie un proyecto o un ministerio en cualquier parte del mundo:

 Consultará primeramente con las iglesias locales  miembros del CMM

 Buscará relacionarse con los miembros de la Red de Servicio ya existentes en el lugar

 Hablará con otras agencias de servicio o miembros de agencias de servicio en el lugar
2. Habrá respeto mutuo entre las agencias y organizaciones miembros de la Red de Servicio en el

espíritu de II Co. 8: 14-15 (un equilibrio justo entre la abundancia y la necesidad).
3. Los beneficiarios del servicio tienen voz en la toma de decisiones con respecto al programa,

comenzando con la planificación y continuando a través de las etapas de ejecución y evaluación.
4. Los miembros de la Red de Servicio son financieramente transparentes y responsables.
5. El servicio se presta a cualquier persona en necesidad independientemente de la religión, el credo o

la etnia.
6. Los miembros de la Red de Servicio trabajarán para construir puentes de confianza dentro de la

Red y las iglesias en todos los niveles.

Estructura Administrativa 

Comité Coordinador  
La Red de Servicio Anabautista Mundial será administrada por un Comité Coordinador cuyas 
responsabilidades incluyen pero no están limitadas a las siguientes: 

 Ser de enlace con las agencias miembro

 Ser de enlace con la Comisión de Misiones



 Supervisar el trabajo de la red

 Participar en la planificación de las reuniones de la comisión/red

 Administrar los nombramientos de las personas para servir en el Comité Coordinador

 Supervisar el trabajo del personal

Composición del Comité Coordinador 
La Red de Servicio Anabautista Mundial estará compuesta por los siguientes miembros: 

 Un miembro de cada región continental (África, Asia, Europa, América Latina y América del Norte)

 Un miembro nombrado por el Comité Ejecutivo del CMM
La Comisión de Misiones contratará a una  persona para prestar apoyo a ambas redes relacionadas con 
ella. 

Organización Interna del Comité Coordinador 
El liderazgo interno del comité incluirá un presidente, un vicepresidente, un secretario y uno o más asesores 
según se considere necesario, con la asistencia de una persona contratada. El presidente de la Red de 
Servicio sirve como vicepresidente de la Comisión de Misiones. 

Relación con la Comisión de Misiones 
Como red  de la Comisión de Misiones, la Red de Servicio Anabautista Mundial nombrará a tres personas 
(donde al  menos dos de ellas deberán ser miembros del Comité Coordinador de la Red de Servicio) para 
servir como miembros de la Comisión de Misiones. Las candidaturas tendrán en cuenta los nombramientos 
de la Fraternidad Mundial Misionera y del Concilio General del Congreso Mundial Menonita para lograr un 
equilibrio adecuado de la representación continental.   

Funcionamiento de la Red de Servicio 
1. Los miembros de la Red de Servicio Anabautista Mundial deberán reunirse en forma presencial

cada tres años, normalmente en conjunto con las reuniones del Concilio General del Congreso
Mundial Menonita.

2. El Comité Coordinador deberá normalmente reunirse en forma presencial una vez cada año y medio
y además por vías electrónicas según sea necesario.

3. Los tres miembros de la Red de Servicio Anabautista Mundial que sirven en la Comisión de
Misiones se reunirán según lo determinado por la Comisión de Misiones.

4. Las reuniones adicionales de toda la Red o del Comité Coordinador pueden ser convocadas por los
miembros según sean necesarias y  las finanzas lo permitan.

Proceso de toma de decisiones  
Como una red miembro de la Comisión de Misiones del Concilio General del Congreso Mundial Menonita, 
nuestro proceso oficial de toma de decisiones será por consenso tal como se practica durante todas las 
reuniones oficiales del Concilio General del CMM.  

Nuestras Finanzas 
1. El Comité Coordinador deberá normalmente establecer un presupuesto de tres años para el

funcionamiento y las consultas generales a ser presentado para su aprobación por todos los
miembros de la red durante la reunión presencial cada tres años. El Comité Coordinador adoptará
un presupuesto mínimo para el primer período de tres años.

2. Cada agencia u organización participante contribuirá con el presupuesto de acuerdo al sistema de
aporte proporcional justo  practicado por el Congreso Mundial Menonita.

3. Otros arreglos para la participación financiera, si fueren necesarios, deberán hacerse en forma
individual basados en la capacidad financiera de la agencia.

Acordado: Adoptar estos Términos de Referencia para la Red de Servicio Anabautista Mundial, en 
principio, como un documento de trabajo hasta que la Red de Servicio se reúna nuevamente en el 
2015. 
- Los y las participantes de la Red de Servicio Anabautista Mundial el 17 de mayo de 2012

Pakisa Tshimika y Ron Byler 
Marzo 2012 

Pakisa Tshimika y Ron Byler 
Mayo de 2012 en respuesta a las sugerencias de los y las participantes en las reuniones de la Red de 
Servicios en St. Chrishona. 


