
Proyecto para una Red de Jóvenes anabautistas (YABs)1

del CMM

PROPÓSITO
Sobre la base de nuestra identidad anabautista, y a través de una red de conexiones a nivel local 
y mundial, como jóvenes quisiéramos transitar juntos el camino, fortalecer y apoyar mutuamente la 
fraternidad, la toma de decisiones y las iniciativas que promuevan la paz.

ENFOQUE 
1. Crear una infraestructura para una red de conexiones entre jóvenes, tanto cara a cara  

como por Internet. 
2. Fomentar la fraternidad y relaciones más estrechas entre los jóvenes, y con otros grupos 

de la iglesia a nivel local y mundial. 
3. Desarrollar las capacidades de los jóvenes.
4. Generar ámbitos para que los jóvenes tengan incidencia en los procesos de toma de 

decisiones de la Iglesia. 
5. Promover la construcción de la paz y la identidad anabautista entre los jóvenes. 

PLAN PROGRAMÁTICO
En referencia al Plan Programático del CMM pág. 2, Propósito 1 (P1), Meta 7 (G7), Acción A1 y A2
Enfoque 1 – Red de conexiones

Metas:
• Crear plataformas, cara a cara y por Internet, a fin de que los jóvenes puedan interactuar a 

nivel local y mundial. 
• Crear una red de jóvenes anabautistas comprometidos, que ayude a impulsar el trabajo en 

red, ya sea por medio de traducciones, intercambio de información o la preparación de 
eventos. 

Actividades:
1. Establecer y ampliar una base de datos de delegados a la Cumbre Mundial de la 

Juventud (GYS, según sus siglas en inglés) y líderes jóvenes de las iglesias anabautistas 
y mantener contacto periódico con ellos. 

2. Plataforma en línea  Crear un grupo de Facebook y una cuenta de Twitter para jóvenes 
y jóvenes adultos, con links al sitio web del CMM. Esta página requerirá un administrador 
que le dedique tiempo todos los días, y deberá tener:
a. Foros de debate por continente
b. Grupos de debate intercontinentales respecto a temas que son pertinentes a nivel 

mundial
c. Quiénes somos como anabautistas 
d. Testimonios de jóvenes de todo el mundo
e. Información sobre lo que ocurre en el CMM y de las posibilidades de participación
f. Lugar para guardar material educativo y de capacitación para jóvenes y jóvenes 

adultos
g. Actualización del sitio web del CMM y la red de publicaciones del CMM referente a lo 

que está pasando con los jóvenes
h. Unificación de las distintas páginas de Facebook y Twitter anabautistas en un solo sitio

3. Plataforma cara a cara  Reunirse con jóvenes y jóvenes adultos anabautistas para 
intercambiar información sobre jóvenes y jóvenes adultos del CMM y escuchar las 
opiniones dirigidas a la Iglesia. Esto se podrá lograr:
c. Organizando una reunión o evento conjunto de jóvenes cada vez que se reúna el 

Comité de jóvenes
d. Aprovechando los viajes personales o de negocios para visitar grupos de jóvenes
e. Designando a algunos delegados a la GYS para que visiten países vecinos y 

participen en charlas
f. Participando o fomentando cumbres nacionales y continentales de la juventud
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1 Siempre que se emplea el término “jóvenes”, se refiere tanto a jóvenes como a jóvenes adultos; en términos 
generales, incluye desde adolescentes a jóvenes adultos de hasta 35 años. 



g. Realizando la Cumbre Mundial de la Juventud en conjunto con la Asamblea mundial, o 
de manera independiente de acuerdo a lo que sea necesario. Está previsto realizar la 
Cumbre Mundial de la Juventud en 2015, salvo que el CMM decida realizar una o dos 
Asambleas mundiales más antes de 2025

h. Destinando presupuesto para viáticos a fin de realizar visitas nacionales, continentales 
o intercontinentales como se mencionó anteriormente.

Enfoque 2 – Fraternidad

Metas:
• Que los jóvenes establezcan relaciones sólidas y verdaderas entre sí, tanto a nivel local 

como mundial.
• Que sientan y comprendan que son parte de una verdadera familia mundial cuyos 

miembros se apoyan unos a otros, oran unos por otros y son mutuamente responsables.
• Que los jóvenes participen cada vez más y compartan sus dones con la iglesia local y 

mundial, al tomar conciencia del papel importante que cumplen en la familia mundial.

Actividades:
1. Utilizar la plataforma en Internet antedicha (Enfoque 1 Actividad 1) como un medio para 

fomentar las relaciones. 
2. Encargarse de preparar material para el Domingo de la Fraternidad Mundial de 2011.
3. Designar a algunos jóvenes para elaborar el material anual para el Domingo de la 

Fraternidad de Jóvenes para ser utilizado específicamente por grupos de jóvenes. Esto 
es independiente del material del Domingo de la Fraternidad Mundial, concebido 
expresamente para fomentar un sentido de unidad entre los jóvenes anabautistas a nivel 
mundial, destacando cada año distintos temas relevantes a los jóvenes. 

4. Grupos fraternales de jóvenes del mismo continente y de otros continentes, donde los 
miembros jóvenes de las iglesias puedan intercambiar historias por Internet, aprender de 
las experiencias de la vida de cada iglesia, o con el tiempo visitarse o llevar adelante un 
proyecto de servicio conjunto. Al asociarse con un grupo de jóvenes del mismo continente 
o de otro continente, los jóvenes podrán entender dos perspectivas distintas a la vez. 

5. Correspondencia/conversaciones permanentes con otras comisiones y equipos del 
CMM con respecto a su agenda y actividades, para determinar dónde pueden colaborar 
los jóvenes. A la vez, el Comité de jóvenes los pondrán al día sobre nuestros planes y 
actividades para determinar dónde podemos colaborar con otros grupos del CMM.

6.  Invitar a los líderes de las iglesias locales y otros grupos del CMM a asistir y formar 
parte de los eventos de jóvenes del CMM (véase explicación en Enfoque 1 – Red de 
conexiones, Actividad 3).

7. Crear material impreso y gráfico para jóvenes que no tengan acceso a Internet a fin 
de informarles sobre los jóvenes del CMM. Esto se podrá lograr:
a. Utilizando Correo y el Servicio de Noticias del CMM para difundir las novedades.
b. Instando a nuestros contactos a nivel mundial a que se suscriban a Correo y al 

Servicio de Noticias, y que traduzcan artículos a su idioma para que se publiquen o 
difundan localmente. 

c. Instando a nuestros contactos a nivel mundial a que presenten historias acerca de lo 
que están haciendo los jóvenes de todo el mundo. 

d. Creando videos cortos; copiarlos en DVDs/CDs para llevarlos en los viajes de los 
integrantes del CMM, o subirlos a Youtube para que se puedan bajar y copiar en los 
distintos países. 

Enfoque 3 – Desarrollo de capacidades

Metas:
• Preparar a los jóvenes para el servicio y para que hagan un aporte significativo. 
• Destacar la importancia de la orientación y capacitación de los miembros jóvenes de la 

Iglesia.  
• Conocer las oportunidades de intercambio, capacitación, servicio y becas para los 

jóvenes.  

Actividades
1. Promover, o incluso auspiciar, seminarios locales o programas de capacitación para 

jóvenes (p.ej., formación profesional, resolución de conflictos, qué significa ser 
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anabautista) que produzcan un efecto positivo en sus iglesias y comunidades locales. Es 
necesario que establezcamos los criterios generales de las futuras propuestas, y analizar 
cada propuesta antes de auspiciar cualquier iniciativa local. 

2. Promover las oportunidades de intercambio, capacitación, servicio y becas para los 
jóvenes implementadas por el CMM u otras organizaciones afines al CMM. (p.ej. 
¡YAMEN!, oportunidades de voluntariado durante la reunión en 2010 de la Fraternidad 
Mundial Misionera (GMF, según sus siglas en inglés) en Kenia, a fin de que más jóvenes 
puedan inscribirse y participar. Para lograrlo, utilizaremos la infraestructura descripta en 
Enfoque 1 – Red de conexiones.

3. Instar a los pastores y líderes de las convenciones a que proporcionen la manera de 
que los participantes de proyectos de intercambio/servicio de jóvenes compartan lo 
que hayan aprendido (p.ej. escribir artículos, participar en charlas), incentivando a que 
haya más postulantes y bendiciendo a los miembros de la Iglesia con sus conocimientos.

4. Recopilar historias de experiencias que “potencian las capacidades de los jóvenes” 
y publicarlas en el Servicio de noticias del CMM y Correo (después traducirlas y 
publicarlas en los idiomas locales), a fin de instar a los jóvenes a nivel mundial a hacer un 
aporte significativo a diversas áreas de la vida desde temprana edad. Esto está 
relacionado con el 

5. Diálogo permanente con líderes de la Iglesia a fin de que brinden orientación y 
capacitación a los jóvenes. 

6. Fomentar el uso de material educativo como se explicó en el Enfoque 1 Actividad 2.f. 
en las iglesias locales y convenciones. 

Enfoque 4 – Toma de Decisiones

Metas:
• Facilitar la participación de los jóvenes anabautistas en las actividades y toma de 

decisiones de la iglesia a nivel local y mundial.
• Transmitir las opiniones e ideas de los jóvenes anabautistas a las estructuras del CMM y 

asegurar que dichos mensajes sean escuchados. 
• Brindar oportunidades a los jóvenes anabautistas para reunirse a fin de estudiar, deliberar 

sobre temas relevantes y tomar decisiones. 

Actividades:
1. Tele-conferencias periódicas para los miembros de comités.
2. Mantener contacto con los delegados y participantes de la GYS en sus respectivos 

continentes, siendo nuestros principales asociados en la distribución de información y la 
recepción de respuestas antes de la toma de decisiones. 

3. Comunicación permanente con las comisiones y equipos del CMM a fin de presentar 
el Grupo de Trabajo de Jóvenes (YTF, según sus siglas en inglés), sus metas y 
programas, así como nuestra intención de colaborar estrechamente con ellos en un futuro 
próximo. 

4. Invitar a otras comisiones y equipos del CMM a enviarnos preguntas para poder 
brindarles la perspectiva de los jóvenes respecto a su agenda. 

5. Comunicación periódica con los miembros de otras comisiones del CMM para tratar 
diversos temas y posibilidades concretas de colaboración. 

6. Presentar la labor de diferentes comisiones y equipos del CMM a los jóvenes 
anabautistas para que tengan mayor conocimiento, se interesen y participen en una 
escucha activa, brindando luego sus respuestas. Esto se puede hacer por escrito o 
invitando a jóvenes anabautistas a asistir a eventos del CMM (p.ej. GYS, reunión conjunta 
de jóvenes).

Enfoque 5 – Identidad anabautista y construcción de la paz 

Metas
• Establecer fundamentos sólidos en cuanto a la identidad anabautista en toda la red de 

jóvenes del CMM.
• Que los jóvenes se identifiquen con la tradición anabautista y los procesos de construcción 

de la paz. 

Actividades:
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1. Incorporar material anabautista básico en el material del Domingo de la Fraternidad de 
Jóvenes.

2. Incorporar un testimonio relacionado al trabajo intergeneracional y de promoción de la paz 
en el material para el Domingo de la Fraternidad Mundial de 2011.

3. Producir un documental (video, escrito) sobre experiencias vívidas de jóvenes de la red 
anabautista en relación con el Enfoque 2 Actividad 7 y Enfoque 3 Actividad 4.

4. En relación con el Enfoque 2 Actividad 7 y Enfoque 3 Actividad 1, que la Cumbre Mundial 
de la Juventud y cualquier futura Cumbre Continental de la Juventud, organice grupos de 
debate/talleres sobre:
a. Realidad y desafíos para los anabautistas 
b. Violencia, resolución de conflictos y desafíos para la paz 

5. Recabar experiencias de los promotores de la paz y compartir con los jóvenes las mejores 
experiencias, también en relación con el Enfoque 2 Actividad 7

6. Recabar y publicar información sobre las consecuencias del uso de la violencia en 
distintos contextos, compartiendo historias concretas. 

A través de las actividades mencionadas anteriormente y del apoyo de distintos grupos de la 
iglesia local y mundial, tenemos la esperanza de que a largo plazo la juventud del CMM sea:

- Un organismo /brazo joven fortalecido que participe en la toma de decisiones en su iglesia 
local, en su convención y en el CMM.

- Un grupo con una identidad anabautista definida. Los jóvenes saben quiénes son, en qué 
creen y qué los hace singulares. 

- Un grupo cuyos integrantes tienen relaciones fraternales sólidas y verdaderas entre sí, 
tanto a nivel local como mundial, y que tiene un sentido de pertenencia a una familia 
mundial y a la vez verdadera, cuyos miembros se apoyan mutuamente.

- Los jóvenes son miembros activos del cuerpo de Cristo, dedicados al discipulado, la 
construcción de la paz y la transformación de la realidad en sus comunidades. 

ESTRUCTURA

1. Formato y nombre
El Comité de Jóvenes no desea ser una Comisión, que obligaría a la mitad de los miembros 
del Comité a pertenecer al Concilio General (la gran mayoría de éstos no son jóvenes), sino 
más bien una red permanente dentro de la estructura del CMM, que esté vinculado a las 
opiniones y a la realidad que los jóvenes enfrentan a nivel local y mundial. 

Proponemos que el nuevo nombre sea Jóvenes anabautistas (YABs, según sus siglas en 
inglés, correspondiente a Young AnaBaptists), para definir la red de jóvenes y jóvenes adultos 
dentro del CMM, y que los futuros miembros del Comité integren lo que se denominaría el 
Comité YABs. Decidimos dejar de emplear el nombre AMIGOS porque está fuertemente 
relacionado a los cinco miembros del Comité; tener que volver a aclarar que AMIGOS es la 
red y no el equipo de cinco, le demandaría a los actuales miembros del comité un tiempo y 
esfuerzo considerables.
 

2. Miembros del Comité, liderazgo y período de servicio
Proponemos que el Comité de Jóvenes esté integrado por cinco miembros, uno en 
representación de cada continente, elegidos principalmente (pero no necesariamente) entre 
los delegados a la GYS. Cada uno de los miembros tiene voz y voto en la toma de 
decisiones; se deberá hacer todo lo posible para que las decisiones estratégicas se tomen 
por consenso. 

El equipo elegirá un/a presidente entre los cinco miembros, cuyas principales 
responsabilidades serán: (a) ser el facilitador en las deliberaciones, (b) ser el referente o 
persona de contacto para la correspondencia relacionada con los jóvenes, y (c) supervisar los 
fondos relacionados con los jóvenes. 

Proponemos que el período del Comité empiece después de una GYS y termine en la 
próxima GYS, aproximadamente un período de seis a ocho años, con la posibilidad de 
reemplazo a mediados del período (p.ej. debido a una reubicación, estudios, compromisos 
familiares o de trabajo). Recomendamos enfáticamente que dos personas del equipo actual 
continúen en el siguiente período a fin de asegurar una transición fluida. Para información 
más detallada sobre cómo funciona esta estructura véase Nº 4: Cronograma más adelante.
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También recomendamos enfáticamente que en la primera reunión de miembros del nuevo 
Comité, se dedique un tiempo a aprender sobre la cultura de cada uno y sobre los estilos de 
liderazgo y toma de decisiones, para asegurar una comunicación eficaz durante su período. 

3. Requerimientos de personal
Proponemos que el Comité YABs sea responsable ante el Secretario General del CMM y 
rinda cuentas anualmente al Comité Ejecutivo.

Para asistir en las tareas administrativas, proponemos  que el Comité YABs cuente con un 
integrante del personal con dedicación de tiempo parcial. El Comité YABs también deberá 
poder asignar algunas tareas a varios voluntarios jóvenes, elegidos principalmente de la 
reserva de talento de personas que han participado en la GYS, a fin de darles la posibilidad a 
más jóvenes de llevar a la práctica y compartir sus dones dentro de la estructura del CMM.

Para asegurar una transición fluida de un comité de jóvenes a otro, proponemos que el 
directivo de la juventud del CMM que se nombre haya integrado el equipo anterior.

4. Cronograma
De acuerdo a la estructura descripta en el Punto Nº 2 de Estructura, el cronograma de la 
transición desde el presente hasta la próxima Asamblea mundial sería el siguiente, 
suponiendo que la próxima Asamblea sea en 2018:
• 2010: Grupo de Trabajo de Jóvenes (YTF) en actividad  Primera presentación al Comité 

Ejecutivo, recibir respuestas del Comité Ejecutivo y miembros jóvenes, revisión.
• 2011: Presentación final del YTF al Comité Ejecutivo, ratificación del proyecto, 

nombramiento del Comité YABs (dos de sus cinco miembros podrían ser del YTF) y 
reunión de traspaso del YTF al Comité YABs.

• 2012: Los miembros del Comité YABs se reúnen en conjunción con la reunión del Concilio 
General en Suiza.

• 2015: Los miembros del Comité YABs optan por retirarse o continuar su labor hasta 2018. 
Se recomienda enfáticamente que dos miembros del Comité YABs, especialmente 
aquellos que no hayan integrado el YTF, continúen hasta la próxima GYS.

• 2016: Comenzar los preparativos para la Cumbre Mundial de la Juventud (GYS), creación 
de comité de planificación nacional, iniciar recaudación de fondos para la GYS.

• 2018: Cumbre Mundial de la Juventud, nombramiento de nuevo Comité YABs y nuevo 
directivo de la juventud del CMM.

En caso de que el Comité Ejecutivo decidiera realizar la Asamblea mundial en 2015, el Comité 
YABs nombrado en 2011 continuaría su tarea hasta 2015, creándose el Comité de Planificación de 
la GYS en 2013. El Grupo de Trabajo de Jóvenes apoya decididamente la idea de realizar la 
próxima Asamblea en 2015.
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