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Quiénes somos:
El Congreso Mundial Menonita está llamado a ser una 
comunión (Koinonia) de iglesias afines al anabautismo, 
vinculadas entre sí en una comunidad mundial de fe para 
fraternizar, adorar, servir y testificar.

Miembros del CMM:

Personal del CMM:
En total 10.85 (Equivalente de empleados de 
tiempo completo)
Con 21 personas
En 7 países

Voluntarios del CMM con nivel de personal:
19 voluntarios (con nivel de personal)
En 11 países

• Fortalece el reconocimiento y las conexiones entre
todos los grupos anabautistas a través de una base
de datos a nivel mundial. Al respecto, se produjo un
directorio y un mapa mundial anabautista en 2018.

• Promueve ministerios interdependientes, apoyo mutuo
y aprendizaje, entre los líderes de las iglesias  
nacionales, a través de la reunión del Concilio General 
en Kenia en 2018.

• Inspira y apoya a la comunidad de fe anabautista con
el inicio de los preparativos para la próxima Asamblea
Mundial en Indonesia 2021.

• Facilita el aprendizaje mutuo a través de la revista
Correo, el boletín electrónico CMM Info, las redes
sociales y los correos de la Red de Oración.

• Permite que adoremos juntos en espíritu, usando los
recursos del CMM para el Domingo de la Fraternidad
Mundial, el Domingo de la Paz y la Semana de la
Fraternidad YABs.

• Recibe nuevos miembros. Se acogieron 8 nuevos
miembros y miembros asociados.

• Permite a los anabautistas hacer cosas más grandes
de las que podrían hacer por sí mismos, como diálo-
gos inter-confesionales (el diálogo trilateral de 5 años
con la Iglesia Católica Romana y la Federación Lutera-
na Mundial, el cual concluyó en 2017).

Miembros del CMM bautizados 
Total de miembros: 1 468 488

mwc-cmm.org

/MennoniteWorldConference

@mwcmm

107 Iglesias 
Nacionales

1 Asociación 
Internacional

58 Países

1 468 488 Miembros 
bautizados

9 624 
Congregaciones

“El CMM facilita 
la conexión 
de todas las 
Iglesias afines al 
anabautismo.  
De esta manera 
se promueve la 
unidad dentro 
del cuerpo de 
Cristo, además, 
nos permite 
darnos cuenta 
que aunque tengamos culturas 
diferentes, compartimos un mismo 
trasfondo y unas mismas 
creencias como anabautistas”. 
– Representante del Comité de YABs para África, 
Makadunyiswe Doublejoy Ngulube, Zimbabue.
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CMM y finanzas 2016-2018

¡Gracias! Sus contribuciones hacen la diferencia, 
ya sea que vengan de las Iglesias miembro, de las 
congregaciones, de las agencias o los individuos 
alrededor del mundo.

Las contribuciones de las iglesias miembro del CMM en 
el Sur global y de las congregaciones en todo el mundo 
han aumentado, no obstante a que las contribuciones 
de las iglesias miembro del Norte global han disminuido 
significativamente.

La financiación es un desafío para las reuniones 
mundiales: El Concilio General, la Asamblea y la Cumbre 
Mundial de la Juventud. Se requiere de la asignación de 
contribuciones que estén por encima y vayan más allá 
de las operaciones anuales, para poder financiar estas 
valiosas actividades.

El CMM usa un enfoque de Aporte Proporcional Justo 
para las contribuciones de la membresía. Esto significa 
que el presupuesto operativo es dividido entre las iglesias 
miembro y miembros asociados en proporción a su 
tamaño y a la riqueza relativa de su país.

Fuentes de ingresos del CMM

Ingresos 2016-2018*

Contribuciones de los miembros 749 814

Congregaciones 359 803

Agencias 753 213

Individuos y Fundaciones 1 279 486

Otros 32 544

Total de Ingresos 3 174 860

Gastos 2016-2018*

Comisiones 217 548

Representantes Regionales 426 234

Relaciones Inter-eclesiales 56 661

Fondo de Ayuda de la Iglesia Mundial 244 035

Redes Mundiales 349 420

Planeación de reuniones mundiales 367 829

Reunión del Concilio General 479 734

Secretariado General 232 984

Comunicaciones 334 135

Administración & Operaciones 585 426

Desarrollo 187 724

Total de Gastos 3 481 730

*Nota: Las cifras incluyen las proyecciones para el 2018 y están expresadas en dólares americanos.

“Estamos muy felices de saber que 
podemos apoyar a otros en nuestra 
iglesia mundial”. 
– Richard Ratzlaff, Canadá

El CMM:
• Anima la cooperación entre agencias miembros para 

el desarrollo de redes anabautistas a nivel mundial
(Misiones, Servicio, Paz, Salud, Educación).

• Facilita el trabajo articulado entre organizaciones 
anabautistas para atención de desastres.

• Camina al lado de las iglesias y brinda apoyo pastoral. 
Lo anterior, a través de las delegaciones de la 
Comisión de Diáconos en Ecuador, RD del Congo, 
Perú y Nepal en 2017.

• Publica recursos como El Pueblo de Dios en Misión:
Una perspectiva anabautista, un libro de la Comisión
de Misiones con autores de 5 continentes.

• La Comisión de Fe y Vida fortalece la identidad ana-
bautista a través del Perfil Anabautista Mundial (publi-
cado en 2016), además de los eventos de Renovación
2027 (2017-2027 para conmemorar los 500 años de
la Reforma y el Anabautismo).

• Cultiva y fortalece la teología anabautista de paz a
través de la Comisión de Paz.

• Nombró 6 nuevos representantes regionales (voluntar-
ios) desde el 2016. Los 11 representantes regionales 
(nuevos y antiguos) visitaron iglesias miembros del 
CMM alrededor del mundo.

“[El CMM] está  
dispuesto a ayudar 
para suplir las  
necesidades.  
No solamente en  
lo material sino  
también en lo  
espiritual, porque  
es algo de parte  
de Dios, que los  
usa a todos en  
la iglesia  
mundial para  
sanar nuestras  
heridas”.
– Pastor Antonio García
Domínguez, Perú
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