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Informe Anual
2020
EL CCM EN LOS ESTADOS UNIDOS

Comité Central Menonita, un ministerio mundial 
de las iglesias anabautistas, comparte el amor de 
Dios y su compasión por todos en el nombre de 
Cristo respondiendo a las necesidades básicas 
humanas y trabajando por la paz y la justicia. El 
CCM tiene la visión de que comunidades alrededor 
del mundo vivan en relación correcta con Dios, 
entre ellas mismas y con la creación.

51
países

511
asociados

619
proyectos

Ayuda
$16,296,000

Desarrollo
$33,925,000 

Paz
$12,744,000   
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22,951
personas perfeccionan 

habilidades para la 
transformación del conflicto y la 

construcción de paz 

52,484
 alumnos participan de 

los programas educativos 
patrocinados por el CCM 

191,850
 personas se benefician de las 
sesiones de concientización 

sobre salud e higiene 

55,180
 paquetes de higiene que ofrecen 

los productos necesarios

LAS FINANZAS DEL MCC U.S. 
Este cuadro representa la porción de ingresos y gastos del MCC U.S. 
para los programas internacionales del CCM y todo el trabajo del 
CCM en el ejercicio fiscal en EE.UU.

AF 19-20
INGRESO TOTAL $36,950,000  
Gasto de programa $28,441,000

Ayuda*   5,960,000  
Desarrollo   16,029,000    
Paz   6,452,000   

Administración   4,360,000  
Recaudación de fondos   2,666,000   
GASTO TOTAL   35,467,000   
Aumento en el activo neto 1,483,000  
Activo neto total   47,446,000   

*Incluye el costo de operación de los centros de recursos materiales.
Los estados contables auditados de MCC U.S. están disponibles en mcc.org y a petición del interesado.

21,724
paquetes de asistencia ayudan 

a las familias a enfrentar el 
conflicto o desastre

 Todo esto proviene de Dios, 
quien por medio de Cristo 
nos reconcilió consigo mismo 
y nos dio el ministerio de la 
reconciliación….”

2 Corintios 5:18 (NVI)

158,021
personas reciben asistencia 
alimentaria de emergencia

2 | INFORME ANUAL 2020

EL CCM patrocina campamentos de verano por la 
construcción de paz para refugiados sirios y niños libaneses 
vulnerables en el sur del Líbano que resultaron damnificados 
por la violencia y el desarraigo.(Foto cortesía de Imam Sadr 
Foundation)

En todo el mundo y aquí, en EE.UU., el CCM y sus asociados ayudan 
y abogan por las personas desplazadas. Este hondureño, hijo de un 

pastor menonita, y su esposa e hijas (no se mencionan los nombres por 
motivos de seguridad) estaban viviendo en una tienda de campaña para 
personas que buscan asilo en Matamoros, México, cerca de la frontera 

estadounidense en febrero del 2020 (Foto del CCM/Ron Byler)
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MCC FINANCIAL INFORMATION
MCC U.S. and MCC Canada jointly operate and share financial responsibility for MCC’s 
work around the world, and each carries out MCC’s ministry in their respective countries. This 
financial information represents all combined operations of MCC.Estados Unidos

$6,495,000  

Canadá

$8,274,000   

Multiregional

$8,144,000   

Latinoamérica  
y el Caribe

$5,429,000  

Europa y  
el Medio Oriente

$12,086,000 

Asia

$7,815,000 
$62.9m

gastados en programas 
en todo el mundo

África

$14,722,000 

48,065
 personas obtienen 
una mejor fuente de 

abastecimiento de agua 

47,830
 edredones enviados a 

nueve países

849,024
 libras de carne enlatada 

brindan proteínas y nutrientes
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En Camboya, la organización 
asociada del MCC, “Organization 
to Develop our Villages” refuerza 
los conocimientos y prácticas de 
cooperativas agropecuarias para 

que puedan ayudar a granjeros 
como Chim Thoeun a mejorar 

sus ingresos y la seguridad de 
sus alimentos. (Foto del CCM/

Matthew Lester)

FINANZAS DEL CCM
MCC U.S. y MCC Canada operan conjuntamente y com-
parten la responsabilidad financiera por el trabajo del CCM 
alrededor de mundo, y cada oficina ejerce el ministerio del 
CCM en sus respectivos países. Esta información financiera 
representa todas las operaciones combinadas del CCM.

INGRESOS AF 19-20
Donativos en efectivo $41,647,000   
Recursos materiales   5,128,000    
Tiendas de segunda mano   14,818,000    
Ventas para ayuda humanitaria   4,455,000   
Subvenciones no-gubernamentales   2,910,000     
Subvenciones gubernamentales*   7,292,000    
Otros ingresos   5,787,000    
INGRESO TOTAL $82,037,000  

GASTOS AF 19-20
Programa/recursos materiales  $62,965,000   

Ayuda   16,296,000    
Desarrollo   33,925,000    
Paz   12,744,000   

Administración   9,927,000   
Recaudación de fondos   4,407,000   
GASTO TOTAL $77,299,000    

*Una porción de estos fondos es para programas que a fines del ejercicio fiscal no habían comenzado 
aún. Las cifras reflejan el trabajo del CCM durante el ejercicio fiscal que comienza en abril del 2019 y 
termina en marzo del 2020..

 Estoy tan contenta 
de poder vender mis 
gallinas y cubrir mis 
necesidades cotidianas.”
 Chim Thoeun
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PATROCINADORAS

MCC U.S. agradece el apoyo 
de nuestras denominaciones 
patrocinadoras y sus 
congregaciones y miembros:

Beachy Amish Mennonite Churches

Brethren in Christ Church in the U.S.

CMC (Conservative Mennonite Conference)

LMC: a fellowship of anabaptist churches

Mennonite Church USA

U.S. Conference of Mennonite Brethren 
Churches

Foto de portada del Informe anual: Forzada a abandonar su hogar en 
la República Centroafricana, Zenaba Abdoulaye y su hija Maimouna 
Abdelkader, de 10 años, viven en un campo de refugiados en el sur de 
Chad donde el CCM ha provisto letrinas y agua potable. (Foto del CCM/
Colin Vandenberg)
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Los trabajadores del CCM Peg 
y Lee Martin descargan el pavo 
enlatado del CCM en la iglesia 

Northfork United Methodist 
Church en Northfork, Virginia 

Occidental, en abril del 2020. 
Las latas se incorporan en cajas 

que contienen otros alimentos 
y se distribuyen a los miembros 
de la comunidad que resultaron 

damnificados por la pandemia de 
COVID-19. (Foto del MCC/Nadine 

Zook Miller)

mcc.org

JUNTA DIRECTIVA DEL MCC U.S.

Nancy Boothe, U.S. Conference of Mennonite 
Brethren Churches
Milton Borntrager, MCC Great Lakes
Ed Diller, tesorero, Mennonite Church USA 
Rosie Epp, MCC Central States
Jeanne Zimmerly Jantzi, miembra en general
Ruth Lesher, MCC East Coast
Sunoko Lin, secretario, miembro en general
Kevin Malamma, West Coast MCC
Karl McKinney, LMC: a fellowship of anabaptist 
churches
Tim Miller, Beachy Amish Mennonite Churches
Gabriela Ochoa, vicepresidenta, miembra en general
Hugo Saucedo, miembro en general
Jon Showalter, CMC (Conservative Mennonite 
Conference)
Gwen White, presidenta, Brethren in Christ Church in 
the U.S.

DENOMINACIONES


