
En su plan estratégico actual, el CCM se ha comprometido a fortalecer sus esfuerzos de 
construcción de capacidades de la iglesia y de otras organizaciones asociadas en el trabajo 
colaborativo de ayuda, desarrollo y construcción de paz. Este número de Intersections 
analiza el trabajo de construcción de capacidades del CCM con sus organizaciones 
asociadas, incluyendo las formas en que éstas desarrollan las capacidades del CCM. La 
“construcción de capacidades” aquí se refiere a una amplia gama de actividades que 
construyen intencionalmente en las fortalezas organizacionales y abordan las deficiencias 
organizacionales para que el CCM y sus organizaciones asociadas puedan alcanzar sus 
objetivos compartidos. El enfoque de acompañamiento del CCM para la asociación 
mutua enfatiza que las organizaciones asociadas determinen sus propios objetivos a largo 
plazo y las prioridades de los proyectos. Centrarse en objetivos y prioridades definidos 
por las organizaciones asociadas ayuda al CCM a asegurar que el trabajo siga siendo 
contextualmente relevante. El enfoque del CCM para la construcción de capacidades 
no parte de una mentalidad de déficit, sino que reconoce las muchas fortalezas de sus 
organizaciones asociadas, así como las formas en que éstas construyen las propias 
capacidades del CCM. 

Abordar la construcción de capacidades con las organizaciones asociadas no es nuevo para 
el CCM. El primer artículo que se incluye a continuación hace un recorrido por los debates 
que han tenido lugar durante décadas dentro del CCM sobre la asociación, construcción 
de capacidades, mutualidad y poder. El compromiso con la construcción de capacidades 
ha surgido del compromiso a largo plazo del CCM de establecer asociaciones y fortalecer 
las iglesias y organizaciones comunitarias locales en el desarrollo de programas sostenibles, 
incluso cuando el CCM también ha subrayado su deseo de mutualidad y de su propia 
transformación a través de las asociaciones. Un estudio interno del CCM realizado en 
2019 confirmó que los programas del CCM acompañan activamente a las organizaciones 
asociadas en la construcción de capacidades holísticas, apoyándolas en el fortalecimiento 
de sus sistemas de gobernanza, planificación estratégica, gestión de recursos, sostenibilidad 
financiera y movilización de recursos, dominio de herramientas técnicas y creación de redes. 
El personal del CCM, según el estudio, opera como mentores e instructores, pero más a 
menudo como facilitadores y conectores, vinculando a las organizaciones asociadas con 
otras organizaciones en su contexto y en todo el mundo que realizan un trabajo similar. 
Finalmente, este estudio de 2019 reveló que los programas del CCM continúan esforzándose 
por la transformación mutua en asociaciones con iglesias locales y organizaciones 
comunitarias.

Las organizaciones asociadas del CCM han expresado constantemente su gran interés 
en construir sus redes locales, regionales y globales para el aprendizaje compartido, 
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colaboración en la incidencia y acceso a posibles fuentes de financiación. Dos estudios llevados a 
cabo en 2010 y 2013 por Keystone Accountability sobre cómo las organizaciones asociadas del 
CCM evaluaron su desempeño como socias encontraron que las organizaciones asociadas del CCM 
valoraron mucho el apoyo del CCM para construir redes y conexiones, priorizando dicha asistencia 
por encima de la ayuda en la construcción de capacidades administrativas y habilidades técnicas. 

Los artículos restantes de este número dan una idea de la forma del trabajo actual de construcción  
de capacidades del CCM. Autores exploran diferentes aspectos del trabajo de construcción de 
capacidades de las organizaciones asociadas del CCM en Ucrania, Haití, Nigeria, Nepal, Guatemala, 
Filadelfia y a lo largo de América Latina y el Caribe. Juntos, los artículos destacan cómo las 
asociaciones a largo plazo forman la base para la construcción de capacidades significativas con 
organizaciones asociadas, las formas en que las propias capacidades del CCM se construyen a 
través de la asociación, la importancia de responder a las prioridades propias de las organizaciones 
asociadas para la construcción de capacidades y el papel de la creación de redes e intercambios entre 
pares en el desarrollo de capacidades organizativas.

La construcción de capacidades de las organizaciones asociadas ha desempeñado un papel 
fundamental en los programas del CCM a lo largo de varias décadas, aunque el lenguaje de 
construcción de capacidades sólo empieza a ser más frecuente en el último cuarto de siglo. Sin 
embargo, aunque el CCM ha fortalecido las habilidades y capacidades organizativas de sus 
organizaciones asociadas, el propio CCM ha sido moldeado e incluso transformado por estas 
asociaciones. En todo el mundo, el CCM y sus organizaciones asociadas dependen y aprenden 
mutuamente en el trabajo colaborativo de ayuda, desarrollo y construcción de paz.  

Martha Kimmel trabajó de 2017 a 2021 como coordinadora de aprendizaje y evaluación del CCM y 
anteriormente se desempeñó como coordinadora de seguridad alimentaria del CCM Nepal.

Construcción de capacidades, presencia y 
asociación
Aunque el debate explícito sobre la “construcción de capacidades” aparece en el CCM a mediados 
y finales de la década de 1990, las raíces de la construcción de capacidades de las organizaciones 
asociadas en el CCM son más profundas, por lo menos datan de la década de 1970, cuando 
comenzaron los cambios dentro del CCM de la implementación del programa hacia la asociación 
con organizaciones locales. En una serie de “Monografías sobre el desarrollo”, los líderes del 
CCM reflejaron la desilusión sobre la capacidad de las agencias internacionales como el CCM 
para lograr el desarrollo. “Las agencias externas no traen desarrollo”, enfatizó Edgar Stoesz en 
1975. Más bien, continuó, el desarrollo “es un proceso autóctono que se desarrolla antes de que 
lleguen [agencias como el CCM]. En el mejor de los casos [las agencias externas] aceleran su 
ritmo; en el peor, lo frustran”. En lugar de construir sus propios perfiles o controlar los procesos 
de desarrollo, argumentó Stoesz, el “objetivo más alto” para el CCM y otras organizaciones de 
desarrollo internacionales debería ser “fortalecer las instituciones que son de propiedad local”. El 
llamado a “fortalecer” las instituciones que son de propiedad local fluyó hacia un lenguaje posterior 
de “construcción de capacidades”. La reflexión crítica del personal del CCM sobre los esfuerzos 
de desarrollo unidireccionales y de arriba hacia abajo, a veces, resultó en críticas más radicales. 
El director del CCM África, Tim Lind, por ejemplo, sostuvo en 1977 que el CCM “debe desde el 
principio abdicar del poder ejecutivo inherente a su posición como ejecutor o planificador”. A partir 
de esta crítica más radical de la iniciativa de desarrollo, surgió una misiología de “presencia” dentro 
del CCM, en la que el personal del CCM no estaba llamado a “llevar el desarrollo”, sino a “estar 
presente” en las comunidades de todo el mundo, estableciendo relaciones que el CCM esperaba que 
fueran “mutuamente transformadoras”.

A finales de la década de 1990, el lenguaje de la “transformación mutua”, “presencia” y 
“construcción de capacidades” coexistían dentro del CCM, aunque a veces de forma incómoda. La 
declaración de los Principios que Guían Nuestra Misión del CCM, emitida por primera vez en 1999 
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y luego actualizada en 2008, declaró que “el CCM sirve como un canal de intercambio 
mediante la construcción de relaciones que son mutuamente transformadoras”, mientras que 
también nombra la “construcción de capacidades” como una prioridad, explicando que el 
CCM “trabaja para desarrollar capacidades sostenibles arraigadas localmente en seguridad 
alimentaria, salud, educación, servicios comunitarios y generación de ingresos”.

Un estudio encargado por el CCM Canadá y completado en 1999 por un evaluador 
externo, Lawrence Cummings, examinó cómo los programas del CCM en todo el mundo 
trabajaban en la “construcción de capacidades” con las organizaciones locales, al tiempo 
que señaló cierta tensión interna entre la “construcción de capacidades” y “presencia” 
dentro del CCM. El CCM Canadá había encargado el estudio en respuesta a un informe 
de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) que criticaba al CCM por 
no prestar suficiente atención a la construcción de capacidades de las organizaciones 
locales con las que trabaja. Dado que la ACDI aportaba importantes recursos al programa 
global del CCM, era urgente abordar esa crítica. El estudio de Cummings, que se basó en 
entrevistas con el personal del CCM y en estudios de casos de varios programas del CCM, 
mencionó cuestiones y preguntas con las que el CCM sigue lidiando mientras piensa sobre la 
construcción de capacidades de las organizaciones asociadas hoy día.

El estudio definió la “construcción de capacidades” como “el fortalecimiento de los 
conocimientos, habilidades, estructuras organizativas, valores, políticas y todos los elementos 
que hacen que las organizaciones y comunidades sean eficaces”. Cummings señaló que el 
lenguaje de la “construcción de capacidades” había llegado a ser considerado, en algunos 
círculos del CCM y en otros más amplios, como algo diferente del “desarrollo”, ya que 
este último tenía connotaciones neocoloniales que el primero supuestamente evitaba. La 
construcción de capacidades, señaló Cummings, apunta a la “sostenibilidad”, entendida 
como “la capacidad de las organizaciones para mantenerse a sí mismas y sus actividades 
durante un período de tiempo significativo”.

Algunos miembros del personal del CCM entrevistados por Cummings advirtieron sobre el 
peligro de la “construcción de capacidades imperialista”. ¿Estaba el CCM apoyando a las 
organizaciones asociadas en la construcción de capacidades que ellas mismas priorizaron? 
“¿Quién determina la capacidad?” preguntó Cummings. “¿Qué tipo de capacidad se 
impone?”, se preocuparon algunas personas. Mientras tanto, Cummings observó que 
en algunas partes del CCM el énfasis en la “presencia” significaba “ceder el derecho a 
establecer” una dirección; construcción de capacidades, por el contrario, parecía representar 
un intento del CCM de establecer la dirección. Cummings sugirió que esta aparente tensión 
podría resolverse en el contexto del compromiso del CCM con las asociaciones a largo 
plazo. Al estar “presente” en las comunidades a largo plazo y al fomentar asociaciones a 
largo plazo, el CCM podría responder a las prioridades de construcción de capacidades 
identificadas por las organizaciones asociadas en lugar de imponer unilateralmente las 
prioridades de construcción de capacidades del CCM a ellas.

A medida que el CCM colabora hoy con iglesias, organizaciones comunitarias y otras 
organizaciones asociadas en el desarrollo de sus capacidades, es innegable que el CCM 
aporta sus propias perspectivas sobre las capacidades que sus organizaciones asociadas 
necesitan fortalecer. Al mismo tiempo, el CCM trata de responder a las prioridades de 
las organizaciones asociadas sobre cómo esperan mejorar su trabajo y sus sistemas de 
gestión—y el CCM reconoce que la construcción de capacidades duraderas y significativas 
no es una vía unidireccional, sino que el propio CCM se fortalece, se moldea e incluso 
se transforma a través de sus asociaciones. ¿Cómo fomentar asociaciones mutuamente 
transformadoras, cómo seguir las indicaciones de las organizaciones asociadas y al mismo 
tiempo ser transparentes en cuanto a las prioridades y orientaciones del CCM? Son 
cuestiones que siguen estando muy presentes para el CCM en la actualidad, al colaborar con 
sus organizaciones asociadas en la construcción de capacidades juntos.

Alain Epp Weaver dirige la planificación estratégica del CCM.
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Un enfoque holístico para la construcción de 
capacidades con organizaciones asociadas 
en Ucrania 
En Ucrania, el CCM organiza activamente diferentes eventos para sus organizaciones asociadas 
ucranianas con el fin de que desarrollen sus capacidades compartiendo experiencias y aprendiendo 
unas de otras, a la vez que reciben capacitaciones sobre diferentes temas. Estos eventos de 
construcción de capacidades han ayudado a las organizaciones asociadas a analizar su trabajo 
desde nuevas perspectivas. Los eventos también funcionan para construir relaciones y redes entre 
organizaciones involucradas en trabajos similares de ayuda, desarrollo y construcción de paz: 
las organizaciones asociadas informan de manera rutinaria que estos eventos son refrescantes, 
revitalizantes y afirmativos. En este artículo, analizamos el modo en que el CCM ha involucrado 
al club de construcción de paz Point of Return alentando su participación en los eventos de 
construcción de capacidades de las organizaciones asociadas organizados por el CCM, examinando 
el impacto que estos eventos han tenido en el club y en el CCM. 

El CCM ha dedicado una atención significativa al apoyo de iniciativas de construcción de paz en 
Ucrania en los últimos años. El programa busca tender puentes y promover la escucha, el respeto 
mutuo y la atención al trauma, ya que la guerra no declarada en Ucrania, que comenzó en 2014 
y continúa en la actualidad, ha moldeado cada vez más a la sociedad ucraniana. Las experiencias 
traumáticas no abordadas de este conflicto han cambiado la vida de las personas. Cuando las 
organizaciones asociadas del CCM comenzaron a responder al conflicto, reconocieron la importancia 
de comprender los efectos psicológicos de la guerra en su propio personal y en las personas a las que 
buscaban servir. Entre las organizaciones asociadas del CCM, el club de construcción de paz Point of 
Return fue uno de los primeros en responder a las necesidades psicosociales creadas por el conflicto. 
Point of Return se movilizó para ayudar a veteranos y víctimas del conflicto armado a readaptarse 
a la vida civil pacífica mediante la sanidad del trauma y la promoción de estrategias de tolerancia y 
construcción de paz.

El CCM ha colaborado para construir las capacidades del personal y organizativas de Point of 
Return de múltiples maneras. A partir de 2015, el CCM organizó una serie de capacitaciones sobre 
la construcción de paz para las organizaciones asociadas ucranianas dedicadas a apoyar a las 
personas que sufren el trauma de la guerra. El personal de Point of Return se unió a estas sesiones, 
que incluyeron capacitaciones dirigidas por personal del CCM con conocimiento de primera 
mano de las iniciativas de construcción de paz y sanidad del trauma en los Balcanes. Las personas 
facilitadoras de Croacia, Bosnia y Herzegovina compartieron sus propias experiencias al lidiar con 
las consecuencias de la guerra y, a su vez, animaron a las organizaciones asociadas a compartir 
sus conocimientos y comprensión sobre la interrelación entre la construcción de paz y el trauma. 
Iryna Dmytriv, fundadora de Point of Return, informó que la capacitación a la que asistió la dejó 
sintiéndose revitalizada y preparada para continuar con el difícil trabajo de respuesta al trauma: 
gracias a la capacitación, comentó, “comprendí que había una buena lluvia sobre mi desierto del 
Sahara”. Estas capacitaciones sobre construcción de paz ayudaron al personal de Point of Return y 
de otras organizaciones asociadas a sobrevivir emocionalmente y continuar en su trabajo de apoyar 
a las personas que sufren. Olga Babakova, otra miembro del personal de Point of Return, informó 
que las capacitaciones la dotaron de habilidades para abordar su propio trauma. Point of Return, 
al igual que otras organizaciones asociadas del CCM en Ucrania, opera en entornos potencialmente 
traumatizantes: que el personal tenga las habilidades para abordar su propio trauma es crucial para 
que estas organizaciones tengan la capacidad de continuar con su trabajo.

Las capacitaciones y encuentros sobre construcción de paz organizados por el CCM también 
facilitaron la creación de redes e intercambio de conocimientos entre las organizaciones asociadas 
del CCM. El personal de Point of Return valoró la oportunidad de conocer a nuevas personas y 
aprender más sobre las iniciativas y estrategias de los programas de otras organizaciones que apoyan 
a personas vulnerables. El CCM ha comprobado que las oportunidades de aprendizaje formal no 
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son la única forma de construcción de capacidades: las organizaciones asociadas del CCM 
valoran los encuentros de aprendizaje organizados por el CCM porque dan al personal 
tiempo para descansar, reducir el estrés y aprender mutuamente. 

El CCM Ucrania también ha organizado intercambios de aprendizaje para sus 
organizaciones asociadas en la construcción de paz, incluyendo oportunidades para que el 
personal de Point of Return visite organizaciones de construcción de paz en diferentes países 
de los Balcanes para aprender sobre cómo han trabajado para apoyar a las comunidades 
a enfrentar el trauma de la guerra y sus secuelas. El administrador del proyecto Point of 
Return, Sergey Shapovalov, valoró ver el fruto del trabajo de construcción de paz en los 
Balcanes, y compartió que “fue inspirador para mí ver cómo la gente en el extranjero hace 
este trabajo ya que tienen una larga experiencia”. 

El personal de Point of Return ha subrayado que el modelo de acompañamiento del 
CCM les ha ayudado a construir capacidades, afirmando que el CCM les ha acompañado 
“suave pero constantemente”. Aprender a desarrollar propuestas de proyectos e informes 
de progreso ayudó a la organización a profundizar sus habilidades y crecer. A través de 
un acompañamiento constante e individualizado, junto con la organización de una serie 
de capacitaciones, eventos de aprendizaje y construcción de redes entre pares, el CCM en 
Ucrania implementa una estrategia multifacética de construcción de capacidades de las 
organizaciones asociadas que fortalece sus habilidades para trabajar por la paz y sanidad en 
medio del conflicto.

Iryna Degtiarova (coordinadora principal de proyectos) y Andriy Chaus (director de 
programas) trabajan con el CCM en Ucrania.

Compromiso a largo plazo con el 
desarrollo comunitario sostenible y la 
construcción de capacidades en Haití

En 2018, una historia de décadas de apoyo del CCM a la reforestación y seguridad 
alimentaria en el área de Desarmes del Valle Artibonite de Haití culminó con el 
establecimiento de una organización haitiana independiente, Konbit Peyizan, que asumió la 
responsabilidad de estos esfuerzos. Este viaje hacia la independencia tuvo lugar a lo largo de 
muchos años y proporciona un útil estudio de caso sobre cómo las capacidades organizativas 
locales pueden construirse a lo largo del tiempo.

Donde todo empezó: antes de Konbit Peyizan, existía el CCM en Desarmes. El CCM 
comenzó a trabajar en el Departamento de Artibonite de Haití en 1982, centrándose en 
el desarrollo comunitario y trabajando con miembros de la comunidad clasificados por el 
gobierno como vulnerables. Más del 60 por ciento de la fuerza laboral de Haití está activa 
en el sector agrícola: la dependencia de los medios de vida agrícolas es especialmente el caso 
en esta parte rural de Haití, donde muchas personas son pequeños agricultores (llamados 
peyizans en creole haitiano). Estos agricultores han dependido tradicionalmente de las lluvias 
para regar sus terrenos, todo con la esperanza de producir lo suficiente para alimentar a sus 
familias. Sin embargo, en las últimas décadas estos peyizans se han enfrentado a desafíos 
trascendentales a medida que los paisajes agrarios de Haití han cambiado debido a la 
deforestación, erosión del suelo y desertificación: la producción agrícola ha disminuido 
mientras que la inseguridad alimentaria del país y dependencia de las importaciones han 
aumentado.

Evaluando las necesidades: a principios de la década de 1980, el CCM realizó un 
estudio del valle del Artibonite que identificó que la mayor necesidad de la región era la 
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reforestación. La práctica generalizada de quemar las tierras de labranza estaba agotando 
los nutrientes del suelo, mientras que la práctica común del pastoreo libre del ganado 
estimulaba considerablemente la deforestación. La cubierta de árboles en la región y en 
todo Haití también se enfrentó a un agotamiento masivo en estos años bajo la dictadura 
de Duvalier, ya que el gobierno cortó árboles con el pretexto de evitar que los llamados 
rebeldes políticos se escondieran entre los árboles. Además, la gran dependencia de los 
productos de madera para uso doméstico y la venta comercial amenazaba a los árboles 
locales. La deforestación alteró gravemente el ciclo del suelo y el agua del que dependían 
los agricultores de Haití. Las hojas de los árboles habían ferlizado el suelo y liberado 
humedad que, a su vez, había formado nubes de lluvia, mientras que las raíces de los 
árboles habían sostenido el suelo y canalizado el agua hacia la tierra. 

Manos a la obra: en 1983, el CCM decidió enfocarse en iniciativas de reforestación y 
agricultura en el área de Desarmes. El trabajo de reforestación fue realizado principalmente 
por personal haitiano del CCM con formación en silvicultura y administrado por personal 
del CCM con sede en las ciudades de La Chapelle y Deschapelles. Al principio, el CCM no 
puso mucho énfasis en hacer un seguimiento riguroso de cómo estas iniciativas reducían la 
vulnerabilidad en las aldeas de la zona de Desarmes, pero con el tiempo el CCM empezó a 
capacitar a su personal haitiano para rastrear y monitorear ese impacto.

El trabajo del CCM en la zona de Desarmes continuó a lo largo, y a pesar de, las 
interrupciones causadas por la agitación política y opresión de finales de los años ochenta 
y noventa. Durante gran parte de este período, un miembro del personal expatriado del 
CCM se encargó de planificar, monitorear, evaluar y presupuestar todas las actividades 
realizadas por el personal haitiano del programa. Luego, en 1997, en un esfuerzo por 
construir capacidad local, el CCM transfirió el rol de coordinador del programa de 
reforestación a Jean Remy Azor, un haitiano de Desarmes que había trabajado con el 
programa de reforestación del CCM desde 1982. Este cambio de liderazgo empoderó 
al equipo del CCM Desarmes, lo que a su vez permitió una programación más eficaz, 
construcción de liderazgo local y lazos comunitarios más fuertes.  

Planificación, monitoreo y evaluación (PME): en 2014, el CCM agregó a Raquel 
Conde Guevara como coordinadora de PME a su equipo de Desarmes, con la tarea de 
desarrollar la capacidad del equipo para planificar e informar sobre su trabajo de manera 
que midieran y rastrearan el impacto del trabajo de reforestación del CCM. El CCM 
había determinado que era necesario reforzar las capacidades del equipo en materia 
de PME basados en los resultados para comunicar mejor el impacto del programa 
a donantes actuales y potenciales. La coordinadora de PME entrenó al equipo en la 
evaluación y diseño del proyecto, los procesos para monitorear y evaluar los resultados y 
los procesos de elaboración de informes y presupuestos. El equipo del CCM en Desarmes 
había enfrentado anteriormente desafíos trabajando con donantes internacionales tales 
como el Banco Canadiense de Granos Alimenticios (CFGB -siglas en inglés). A través 
de reuniones semanales del personal y talleres regulares sobre las habilidades básicas de 
gestión de proyectos, creció la capacidad del equipo para cumplir con las expectativas de 
planificación y presentación de informes de los donantes externos tales como CFGB.

Konbit Peyizan: En 2018, después de tres años de que el CCM brindara apoyo enfocado 
en la construcción de capacidades organizacionales del equipo de Desarmes, el CCM 
Desarmes obtuvo autonomía como una organización independiente llamada Konbit 
Peyizan. El konbit es un día de trabajo agrícola comunal en el que los agricultores 
se reúnen para trabajar en iniciativas comunes: el nombre Konbit Peyizan capta el 
compromiso de la nueva organización con el esfuerzo colectivo en aras de la seguridad 
alimentaria y medios de vida sostenibles. Del 2015 al 2018, el CCM dedicó un tiempo 
considerable de personal a proporcionar capacitación y apoyo al equipo del CCM en 
Desarmes en el desarrollo de sistemas financieros y construcción de capacidades en 

Wilner Nezil es un agricultor de 
Kajil, Chanpyon, que participa 
en el programa agroforestal de 
Konbit Peyizan. A través del 
programa, Nezil ha aprendido 
técnicas agrícolas sostenibles 
que han ayudado a conservar el 
suelo de su granja y aumentar 
su rendimiento. (Foto de Konbit 
Peyizan/Christy Kauffman)

  A través de reuniones 
 semanales del personal 
y talleres regulares sobre 
las habilidades básicas de 
gestión de proyectos, creció 
la capacidad del equipo para 
cumplir con las expectativas 
de planificación y presentación 
de informes de los donantes 
externos tales como el 
Banco Canadiense de Granos 
Alimentarios”.
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la movilización de recursos y recaudación de fondos, preparando así al equipo para 
establecerse de manera independiente. El CCM también colaboró con Konbit Peyizan 
para contratar a un haitiano de Desarmes que asumiera la responsabilidad de toda la 
organización de mantener y seguir desarrollando los procesos de PME. Encontrar a alguien 
que no solo poseyera las habilidades y formación técnica necesarias, sino que también 
pudiera trabajar bien con el equipo, que funcionaba como una familia muy unida, era 
esencial. Afortunadamente, el proceso de selección fue un éxito: el coordinador de PME 
seleccionado era del área de Desarmes y estaba familiarizado con la historia del CCM. 

Esfuerzos continuos: el director de Konbit Peyizan, Jean Remy Azor, expresa su orgullo 
por el trabajo que el CCM y ahora Konbit Peyizan han realizado durante casi cuatro 
décadas en la región de Desarmes. “Todas las capacitaciones y todos los conocimientos que 
el CCM compartió con nosotros son semillas que se plantaron que hoy están naciendo—
están creciendo y siguen dando muchos frutos en la comunidad”, comenta Azor. El CCM 
y la ahora independiente Konbit Peyizan seguirán caminando juntos en asociación mutua 
por el bien del desarrollo comunitario sostenible de las comunidades marginadas de 
Desarmes.

Naomi Docilait es asesora del CCM Haití para el monitoreo, evaluación y construcción 
de capacidades de las organizaciones asociadas.

Incidencia, empoderamiento mutuo y 
construcción de capacidades
El cambio transformador implica un trabajo a múltiples niveles. Los programas de 
ayuda humanitaria y construcción de paz tienen como objetivo tanto abordar las causas 
profundas del conflicto y violencia como satisfacer las necesidades de las poblaciones 
vulnerables. Según John Paul Lederach, el trabajo dirigido a estos diferentes niveles 
comparte una visión del conflicto como un proceso dinámico y la construcción de 
paz como una diversidad de elementos y acciones interdependientes que en conjunto 
contribuyen a la transformación constructiva del conflicto.

El cambio integral permanece distante cuando las políticas y otros factores sociopolíticos 
que obstruyen los objetivos de la programación no se abordan mediante la incidencia 
reflexiva. La incidencia representa una herramienta esencial de la programación de ayuda 
humanitaria, desarrollo y construcción de paz. Junto a estas iniciativas, y como parte de 
ellas, la incidencia tiene como objetivo cambiar las causas fundamentales de la injusticia, 
garantizando, al mismo tiempo, la dignidad. La incidencia es una herramienta necesaria 
en el trabajo de lograr el bienestar para el bien común, tanto a nivel local como global. A 
través de la incidencia, organizaciones como el CCM le dicen la verdad al poder, motivan 
la agencia de actores con capacidades para el cambio y coordinan con organizaciones 
asociadas locales para influir de manera colaborativa en estructuras y sistemas tanto 
a nivel local como internacional. La incidencia del CCM por la construcción de paz 
en Nigeria constituye un útil estudio de caso sobre los esfuerzos interconectados de 
incidencia y construcción paz a nivel local e internacional. Este estudio de caso demuestra 
que el aprendizaje y objetivos compartidos de construcción de paz pueden empoderar 
mutuamente al CCM y a nuestras organizaciones asociadas.

La forma estratégica de incidencia del CCM con las organizaciones asociadas nigerianas 
entrelaza a un conjunto único de partes interesadas, incluyendo los actores religiosos, 
y facilita un auténtico espacio de poder compartido para influir en las políticas 
gubernamentales. El compromiso del CCM con el desarrollo comunitario basado en 
activos confiere autenticidad a sus esfuerzos de incidencia. John Gaventa subraya que la 
tarea de cambiar las relaciones de poder dentro de un contexto dado implica saber dónde 

  Todas las  
 capacitaciones y todos 
los conocimientos que el 
CCM compartió con nosotros 
son semillas que se plantaron 
que hoy están naciendo—
están creciendo y siguen 
dando muchos frutos en la 
comunidad”. 
—Jean Remy Azor

  Los esfuerzos de 
 incidencia de los EPRT 
en el estado nigeriano de 
Plateau, apoyados por el 
CCM, tuvieron éxito, ya que 
el comisario de educación 
aprobó la propuesta de 
los EPRT de implementar 
programas de clubes de paz 
y contenidos educativos 
alternativos a la violencia 
dentro del plan de estudios 
del estado de Plateau”.



Construcción de capacidades de organizaciones asociadas   Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM8

y cómo participar. El trabajo del CCM en Nigeria para fomentar un cambio holístico a 
través de la ayuda humanitaria, desarrollo y construcción de paz está conformado por 
una rica herencia de valores anabautistas y una historia de construcción de la confianza y 
valoración de la dignidad humana. A lo largo de las últimas décadas, el CCM ha creado 
una red de estrechas asociaciones con organizaciones nigerianas que, a su vez, fortalece los 
esfuerzos de incidencia del CCM en Estados Unidos.

La conexión colaborativa entre el trabajo de incidencia del CCM en Washington, D.C., y el 
programa de construcción de paz del CCM en Nigeria ha llevado a un mayor compromiso 
del CCM con los responsables de formular políticas en EE. UU. Estas conexiones incluyen 
capacitaciones en incidencia con organizaciones asociadas locales en Nigeria, además 
de compartir las ideas de esas organizaciones asociadas con el personal del Congreso, 
así como con el Departamento de Estado y funcionarios de USAID en Washington. La 
asociación del CCM con los Equipos de Preparación y Respuesta ante Emergencias (EPRT 
por sus siglas en inglés) para organizar clubes de estudiantes por la paz en diecisiete áreas 
del gobierno local (condados) de Plateau State, Nigeria, representa un sólido ejemplo de 
colaboración en la construcción de paz que a su vez ha fortalecido los esfuerzos conjuntos 
de incidencia del CCM-EPRT. Los clubes de paz tienen como objetivo transformar la 
mentalidad de la juventud contra todas las formas de prejuicio y cultivar la construcción 
de confianza, actitudes positivas y relaciones mutuas. La violencia etnoreligiosa y 
comunal repercute en el crecimiento y desarrollo de la juventud desde el punto de vista 
académico, económico y moral. A lo largo de los años, el CCM y los EPRT han oído 
hablar a dirigentes de las escuelas, líderes comunitarios y evaluadores externos sobre cómo 
los clubes de paz de los EPRT han reducido la incidencia del acoso escolar, las tensiones 
comunales y los conflictos por motivos étnicos y religiosos en las escuelas del estado de 
Plateau.

Por su parte, el personal de incidencia del CCM en Washington, D.C., ha facilitado cursos 
de capacitación para el personal de los EPRT sobre cómo incidir por la paz dentro de 
su contexto político local. Estas capacitaciones abordaron la importancia de arraigar la 
incidencia en un compromiso con la dignidad humana y de informar los esfuerzos de 
incidencia mediante un análisis sólido de los factores contextuales locales y las dinámicas 
de poder. Las capacitaciones también dotaron a las personas participantes con habilidades 
para planificar y ejecutar campañas de incidencia locales dirigidas a líderes locales. 
Después de esta capacitación, los EPRT abogaron con éxito ante los legisladores, líderes 
tradicionales y religiosos y docentes en el estado de Plateau para que se permitiera la 
educación para la paz y los clubes de paz dentro del plan de estudios de la región.

Paralelamente al trabajo del CCM con los clubes de paz en Nigeria, el personal de 
incidencia del CCM en Washington, D.C., ha abogado por una respuesta desmilitarizada 
a la violencia y por el aumento de la ayuda al desarrollo centrada en la pobreza para 
Nigeria desde Estados Unidos. Los EPRT apoyaron estas iniciativas de incidencia en 
políticas públicas brindando al CCM información del contexto en el campo, lo que ayudó 
a construir la narrativa de incidencia en torno a la necesidad de cambio. La relación del 
CCM con los EPRT ha apoyado el análisis y comprensión de la oficina de Washington del 
contexto nigeriano y los sistemas de poder que le dan forma.

La mutualidad y el acompañamiento son pilares indispensables sobre los que se asienta 
la incidencia del CCM. El CCM y sus organizaciones asociadas se ayudan mutuamente 
a estar alerta y responder a los cambios contextuales y adaptarse, en consecuencia, como 
agentes eficaces del cambio. A medida que el CCM y los EPRT se apoyan mutuamente 
en sus esfuerzos de incidencia, fortalecemos nuestras capacidades para mantener nuestra 
eficacia en el fomento de una paz justa y un mundo mejor.  

Charles Kwuelum es asociado legislativo principal de MCC U.S. para asuntos 
internacionales.
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Construcción de la capacidad financiera 
para organizaciones comunitarias en Nepal 
A lo largo de sus 100 años de servicio, el CCM ha mantenido la importancia de desarrollar 
relaciones estrechas y de confianza con las organizaciones asociadas. En Nepal, como en la 
mayoría de los contextos globales del CCM, el CCM implementa proyectos exclusivamente a 
través de organizaciones asociadas locales que trabajan en comunidades altamente marginadas. 
Si bien todas las organizaciones asociadas son organizaciones nepalíes sin fines de lucro, cada 
una tiene su propia estrategia, estructura y capacidades únicas. En los últimos años, el CCM 
en Nepal ha prestado mayor atención a la construcción de capacidades organizativas de sus 
organizaciones asociadas locales, con un enfoque especial en la gestión financiera.

La construcción de capacidades es fundamental en las relaciones del CCM con sus 
organizaciones asociadas en Nepal. Las oportunidades de crecimiento de las capacidades son 
especialmente importantes para las pequeñas organizaciones comunitarias con fondos limitados 
para el desarrollo profesional. Las necesidades y prioridades de construcción de capacidades 
de las organizaciones asociadas se identifican a través de encuestas del CCM al personal de la 
organización asociada junto con las observaciones en el campo de los miembros del personal 
del CCM durante las visitas al proyecto. Los tipos de necesidades que se identifican a través 
de este proceso suelen ser muy variados: desde conocimientos técnicos como nutrición y 
gestión financiera, hasta conceptos más amplios como liderazgo y gobernanza e incorporación 
de valores clave (como participación e inclusión) en las operaciones y programas de las 
organizaciones asociadas. Luego, los temas relevantes se clasifican e incorporan en talleres y 
capacitaciones anuales de las organizaciones asociadas. Dependiendo del tema y tipo de evento, 
el CCM invita a participar a personal de administración selecto, personal de proyectos y/o 
miembros de la junta de la organización asociada.

Aunque el CCM siempre ha ofrecido una serie de actividades de construcción de capacidades 
a las organizaciones asociadas, en los últimos años el CCM en Nepal ha adoptado medidas 
específicas para ofrecer oportunidades más sólidas de construcción de capacidades de gestión 
financiera. Una cosa es simplemente otorgar subvenciones financieras a las organizaciones 
asociadas, y otra muy distinta es trabajar colaborativamente en garantizar un uso transparente 
y eficaz de los recursos destinados al beneficio de las personas en necesidad. Para ayudar a las 
organizaciones asociadas a aumentar su capacidad financiera, el equipo de finanzas del CCM 
ofrece una variedad de apoyo, que incluye visitas de monitoreo, tutoría individual para las 
personas encargadas de la contabilidad de las organizaciones asociadas y reuniones semestrales 
para el personal de finanzas de las organizaciones asociadas.

Primero, las visitas anuales de monitoreo financiero a la oficina de campo y áreas de trabajo de 
cada organización asociada le brindan al personal del CCM información sobre las fortalezas y 
áreas de crecimiento de la administración financiera de la organización asociada. Estas visitas 
incluyen una evaluación formal de los procesos financieros de la organización asociada y la 
verificación de los gastos, registros y documentación específicos del proyecto. El equipo de 
finanzas también hace preguntas sobre la gobernanza y rendición de cuentas, ya que tienen 
una correlación directa con el uso transparente de los fondos. Las visitas a las organizaciones 
asociadas también ofrecen oportunidades informales para que el personal del CCM pueda 
conversar y corregir errores, mitigar los posibles riesgos y evaluar las actividades e insumos 
del proyecto desde la perspectiva de la eficacia financiera. Después de cada visita, el personal 
del CCM prepara un informe con recomendaciones y colabora con la organización asociada 
para desarrollar un plan de apoyo. Este informe se puede utilizar para hacer un seguimiento y 
determinar las áreas de crecimiento durante el próximo año.

Un componente clave de un plan de apoyo para las organizaciones asociadas es la tutoría 
individual, particularmente para organizaciones cuyo personal tiene experiencia limitada en el 
campo de la contabilidad. Para estas organizaciones, el personal del CCM reserva un período 
intensivo de tres a cinco días durante las visitas a las organizaciones asociadas para centrarse 

  Las visitas anuales 
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en la orientación contable y de gestión. Algunos ejemplos recientes de asesoramiento 
incluyeron ayudar a una organización asociada a desarrollar y utilizar un nuevo software de 
contabilidad y ayudar a otra organización a establecer un catálogo de cuentas adecuado. 

Por último, el equipo de finanzas organiza reuniones para Compartir y Aprender en 
Conjunto (SLT -siglas en inglés para Sharing and Learning Together) al menos dos 
veces al año para el personal de finanzas de las organizaciones asociadas. El CCM ha 
comprobado que las personas contadoras de las organizaciones asociadas suelen tener pocas 
oportunidades de desarrollo profesional y exposición a las operaciones de organizaciones 
homólogas. Durante las reuniones de SLT, las personas contadoras de las organizaciones 
asociadas se reúnen durante uno o dos días para compartir sus aprendizajes y los desafíos a 
los que se enfrentaron durante la implementación de los proyectos apoyados por el CCM. 
Aunque las personas contadoras tienen diferentes niveles de capacidad y experiencia, 
todas tienen una plataforma para compartir sus conocimientos, hablar frente a un grupo 
y desempeñar un papel en la capacitación de otras personas. Junto con el tiempo para 
compartir, el CCM selecciona varios temas de capacitación para cada reunión, basados 
en los desafíos comunes recientes a los que se enfrentan las personas contadoras. Estos 
temas suelen surgir durante las visitas a las organizaciones asociadas y del asesoramiento 
individual. Estas sesiones son facilitadas por el personal del CCM, el personal de las 
organizaciones asociadas y, a veces, por personas facilitadoras externas con experiencia en 
temas como leyes contables, tributarias y laborales.

Las reuniones de SLT han sido bien recibidas por las organizaciones asociadas del CCM. 
Kalyan Bikram Shah, contador de Shanti Nepal, organización asociada del CCM, nos 
cuenta: “Los contadores de diferentes organizaciones, estamos compartiendo nuestras 
prácticas, dificultades, aprendizajes y desafíos en el taller para que podamos aprender unos 
de otros. Recibimos información actualizada del foro SLT sobre los cambios en las normas 
financieras y leyes nacionales. A veces, el CCM nos brinda capacitaciones y orientaciones 
necesarias basadas en la experiencia de otros contadores. Este tipo de capacitaciones 
y orientaciones nos hacen más profesionales en contabilidad”. Del mismo modo, tras 
una reciente reunión del SLT, el contador de la Brethren in Community Welfare Society 
(BICWS), Amrit Kumar Shah, comentó, “Después de esta capacitación, ahora puedo resolver 
problemas en los sistemas contables sin la ayuda de otros, y espero continuar con las buenas 
prácticas en mi trabajo contable en el futuro”.

La capacidad financiera es un componente crítico del enfoque general del CCM en Nepal 
en el aprendizaje mutuo entre el CCM y sus organizaciones asociadas. No solo respalda 
el uso transparente y eficaz de los fondos del CCM, sino también la buena gobernanza, la 
formulación de políticas, el desarrollo de liderazgo y la sostenibilidad de la organización. En 
última instancia, las oportunidades de aprendizaje y crecimiento reflejan el compromiso del 
CCM de apoyar los programas de ayuda y desarrollo que honran los dones y la dignidad de 
cada persona.

Asha Nepali Gurung es la directora de operaciones y desarrollo organizacional del CCM 
Nepal. Daphne Fowler fue representante del CCM en Nepal de 2017 a 2020.

Mutualidad y construcción de 
capacidades con organizaciones 
asociadas indígenas en Guatemala

La mutualidad, el acompañamiento y la construcción de capacidades son principios 
fundamentales del trabajo del CCM en todo el mundo. Estos principios, entendidos en el 
marco del compromiso del CCM de enfocar sus recursos en las poblaciones más vulnerables, 
son los que informan tanto la decisión del CCM en Guatemala de priorizar las asociaciones 
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con iglesias indígenas y organizaciones de base como el prestar una atención especial a 
cómo se llevan a cabo dichas asociaciones. El complejo panorama etno-racial y la historia 
de Guatemala proporcionan el contexto necesario para entender cómo las relaciones a 
largo plazo del CCM con estas organizaciones han producido un aprendizaje mutuo que 
descoloniza el trabajo del CCM y fortalece las comunidades locales.

Guatemala es un país cultural, étnica y lingüísticamente diverso. Alrededor de la mitad de 
la población se identifica como perteneciente a uno de los 21 grupos indígenas mayas. Las 
estadísticas oficiales del gobierno agrupan esta diversidad en cuatro identidades raciales 
oficiales: maya, xinca (grupo indígena mesoamericano no maya), garífuna (grupo afro 
indígena caribeño) y ladino, refiriéndose este último a la población con ascendencia mixta 
europea e indígena que decide no identificarse como indígena. Este trasfondo etnográfico 
es crucial para comprender la historia de división y opresión racial de Guatemala.

En los últimos 500 años, los grupos indígenas de Guatemala han sufrido tres invasiones 
principales de sus tierras ancestrales: la llegada de los españoles, el desplazamiento masivo 
causado por las políticas liberales que favorecían a los propietarios de plantaciones 
europeos y ladinos a principios del siglo XX y las masacres generalizadas perpetradas por 
el gobierno durante la guerra civil de 36 años que duró hasta 1996. En los últimos años, 
líderes indígenas han identificado la creciente proliferación de iglesias cristianas evangélicas 
y ONG internacionales como una cuarta invasión y la llegada de megaproyectos mineros e 
hidroeléctricos como una quinta (Batz 1016). El legado de estas invasiones se manifiesta en 
la profunda desigualdad socioeconómica que continúa en la actualidad.

El CCM en Guatemala tiene un historial de relaciones a largo plazo con organizaciones 
asociadas de cinco grupos indígenas diferentes, incluyendo la Iglesia Menonita Kekchi, 
que se remonta a la década de 1980. El acompañamiento a largo plazo con estas 
organizaciones asociadas ha fomentado la confianza y ha permitido que estas relaciones 
soporten una significante rotación de personal y cambios de liderazgo. Es importante 
destacar que el modelo de acompañamiento del CCM y su enfoque en la mutualidad han 
permitido el fortalecimiento continuo de estas relaciones, a pesar de la cautela causada 
por la mencionada “cuarta invasión” de las ONG y el consiguiente proyectismo, un 
neologismo en español que se refiere a la reciente ola de proyectos de desarrollo centrados 
en resultados a corto plazo en lugar de un cambio sostenible y culturalmente pertinente.

En el contexto guatemalteco, en el que la migración económica, el cambio climático, la 
corrupción política y el imperialismo cultural representan amenazas cada vez mayores 
para las formas de vida indígenas, el compromiso del CCM de escuchar a la gente donde 
trabaja es esencial. Las organizaciones asociadas indígenas han ayudado al CCM a 
entender cómo sus áreas de trabajo se conectan con su lucha por la reivindicación cultural. 
Un claro ejemplo de ello es el apoyo del CCM Guatemala a los proyectos de agroecología 
con sus organizaciones asociadas Maya Mam e Ixil. A lo largo de muchos años, estas 
organizaciones asociadas le han enseñado al CCM la importancia de la soberanía 
alimentaria. La soberanía alimentaria se opone a la agricultura industrializada occidental, 
que se basa en semillas híbridas dependientes de pesticidas y ha contribuido a la afluencia 
de vendedores intermediarios que venden productos no orgánicos de otras regiones a 
precios más bajos, mermando el potencial económico de la agricultura local a pequeña 
escala. El trabajo de las organizaciones asociadas del CCM se centra en la producción 
orgánica, recuperación de semillas autóctonas y fortalecimiento de la economía solidaria 
local. Este enfoque ha ayudado al CCM a pensar más allá de las soluciones de seguridad 
alimentaria para respaldar intervenciones que fortalecen la cohesión social y fomentan un 
sentido de pertenencia, al tiempo que combaten la desnutrición crónica. Aunque el CCM 
Guatemala generalmente se refiere a estos proyectos como intervenciones agroecológicas, 
muchas de las técnicas se entienden mejor como prácticas ancestrales enseñadas como 
parte de un esfuerzo más amplio por recuperar y mantener la identidad campesina 
indígena.

José Hernández, del proyecto 
de soberanía alimentaria de la 
organización asociada Pastoral 
de la Tierra en la comunidad 
de El Zapote, municipio de San 
Miguel Ixtahuacán, departamento 
de San Marcos. 2017.  
(Foto del CCM/Anna Vogt)
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Además de reforzar la capacidad del CCM para conectar su trabajo en Guatemala con el 
contexto local, el aprendizaje mutuo de las organizaciones asociadas indígenas acompañantes ha 
informado el esfuerzo continuo del CCM para descolonizar su trabajo. Este esfuerzo impregna 
todas las dimensiones del programa del CCM en Guatemala. Las actividades de planificación, 
monitoreo y evaluación se centran en dar a las organizaciones asociadas locales las herramientas 
y conocimientos necesarios para que se apropien de estos procesos y los adapten a sus contextos. 
Por ejemplo, el CCM y sus organizaciones asociadas han rediseñado los formatos de informes 
basándose en la contribución de las organizaciones asociadas y han contratado a expertos en 
desarrollo indígena de confianza para las evaluaciones de los proyectos. Los programas de servicio 
de once meses para personas jóvenes adultas del CCM, SALT y YAMEN, colocan a las personas 
participantes con organizaciones asociadas indígenas para que establezcan y profundicen sus 
vínculos más allá de las diferencias culturales, lingüísticas y geográficas. El nuevo programa 
Semilla en el área colocará a personas jóvenes adultas durante dos años de servicio en iglesias 
y organizaciones comunitarias que trabajan con jóvenes indígenas que están afrontando los 
retos de forjar su propia versión de la identidad indígena. Por último, el CCM Guatemala inició 
recientemente un proceso participativo con sus organizaciones asociadas para establecer un 
conjunto de normas éticas que conecten el código de conducta del CCM con sus interacciones con 
los pueblos locales e indígenas. 

Junto con las contribuciones de las organizaciones asociadas indígenas a la capacidad de CCM 
para implementar su visión en el contexto guatemalteco, el CCM busca fortalecer las capacidades 
organizativas de las organizaciones asociadas a través del acompañamiento culturalmente 
relevante. El CCM Guatemala se compromete a servir como ente articulador (organismo de 
creación de redes o plataforma relacional). Esto significa facilitar conexiones y relaciones entre 
organizaciones asociadas y con organizaciones externas que conduzcan a la construcción de 
capacidades. Un ejemplo de este trabajo es conectar entre sí, a las organizaciones asociadas Maya 
Mam e Ixil que trabajan en la soberanía alimentaria, esto ha llevado a enriquecedores encuentros 
e incluso a capacitaciones directas. Otro ejemplo es la facilitación por parte del CCM de un 
taller dirigido por la organización asociada Tz’utujil con años de experiencia recibiendo giras de 
aprendizaje y otras del CCM, con el fin de capacitar a las mujeres de una organización asociada 
con base en la iglesia Kekchi sobre la acogida intercultural.

Si bien aún queda trabajo por hacer para fortalecer las capacidades del CCM Guatemala 
y sus organizaciones asociadas indígenas, un compromiso compartido con el aprendizaje y 
acompañamiento mutuo ha alimentado la reciprocidad y confianza dentro de estas relaciones 
durante muchos años. Aunque esta confianza y reciprocidad no garantizan ningún resultado de 
desarrollo en particular, sí proporcionan al CCM Guatemala un conocimiento más profundo 
y completo de las personas con las que trabaja. Esto, a su vez, impulsa al CCM Guatemala a 
plantearse las preguntas correctas y a enfrentarse a los dilemas adecuados en su propio trabajo 
de descolonización y en su misión de contribuir al cambio sostenible a través de organizaciones 
asociadas locales. 

James Helmuth es el coordinador de planificación, monitoreo y evaluación del CCM Guatemala 
y El Salvador.

Colaborando con organizaciones asociadas 
en Filadelfia para la construcción de 
capacidades mutuas

El programa del CCM en Filadelfia lleva a cabo varios ministerios de ayuda, desarrollo y paz en 
el nombre de Cristo. El CCM tiene múltiples organizaciones asociadas en Filadelfia. Una de ellas 
es la Greater Philadelphia Anabaptist Kingdom Builders Network, también conocida como KBN, 
una red de iglesias y ministerios anabaptistas. La segunda, es la Solidarity Christian Community 
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Development Association (SCCDA). La SCCDA ayuda principalmente en el proceso de 
ajuste de estatus de las personas inmigrantes haitianas. En Filadelfia, brindamos ayuda 
material, como la distribución de canastas de alimentos a las iglesias que atienden a 
familias necesitadas y paquetes de atención penitenciaria con artículos básicos de higiene 
para las personas privadas de libertad. Acompañamos a las familias inmigrantes del área 
metropolitana de Filadelfia a través de nuestras iglesias, conectándolas con servicios y 
recursos de la ciudad. Creamos conciencia entre los constituyentes del CCM sobre el 
devastador impacto del encarcelamiento masivo en individuos, familias y comunidades, y 
sobre la necesidad de políticas de inmigración humanitarias. A través de nuestro defensor 
del ministerio de prisiones y capellán, Ron Muse, el CCM comparte la paz de Dios en la 
cárcel. La asociación—especialmente con las iglesias anabautistas—es esencial para llevar 
a cabo la misión del CCM en Filadelfia. El CCM apoya el trabajo de sus organizaciones 
asociadas con sede en Filadelfia al construir su capacidad para brindar servicios directos 
a familias inmigrantes, comunidades vulnerables y personas anteriormente privadas de 
libertad que regresan a nuestra comunidad.

Colaborar con organizaciones asociadas es importante en nuestro ministerio de servicio 
y reconciliación. Nuestro trabajo de construcción de la comunidad es un trabajo de 
paz, y éste es el ministerio de la reconciliación—restaurar la esperanza y dignidad, sanar 
las relaciones y construir la comunidad. Este no es un trabajo que se realiza de manera 
individual, es un trabajo que se realiza con otras personas. En colaboración con las iglesias 
anabautistas locales y organizaciones comunitarias, el CCM sirve a las familias marginadas 
y aboga por las personas oprimidas. Nuestro programa trabaja con la iglesia para servir a 
la iglesia—escuchando a las congregaciones y caminando con las congregaciones mientras 
nos apoyamos mutuamente en nuestro servicio. Esto también implica la creación de 
plataformas para sensibilizar a los diversos constituyentes del CCM sobre las barreras a 
la paz y justicia en Filadelfia y destaca cómo las congregaciones anabautistas locales y las 
organizaciones asociadas están trabajando para desmantelar estas barreras.

Una de las formas en las que hemos colaborado y construido la capacidad de nuestras 
organizaciones asociadas en Filadelfia es a través de nuestro anual Día de Servicio Martin 
Luther King (MLK), un evento en el que el CCM y KBN conmemoran al Dr. King 
recordando a aquellas personas que están en prisión y que, a menudo, son olvidadas por 
la sociedad. La conmemoración tiene como objetivo restaurar la esperanza y dignidad 
tanto a las personas anteriormente privadas de libertad que regresan a las comunidades al 
salir de prisión (personas ciudadanas que retornan) como a las comunidades que reciben 
a estas personas. En este día de servicio, las personas anteriormente privadas de libertad 
comparten sus historias, su experiencia y su corazón. El evento crea conciencia sobre el 
impacto del encarcelamiento masivo al mismo tiempo que conecta a las congregaciones 
con organizaciones y redes locales comprometidas a servir a quienes están en prisión y a 
las personas ciudadanas que retornan. Además, sirve como plataforma para que nuestras 
organizaciones asociadas locales compartan su trabajo dentro y fuera de la prisión. El 
día de servicio une a las iglesias, organizaciones asociadas y comunidad a través del 
acto práctico de ensamblar artículos de higiene básicos en paquetes para distribuir a las 
personas en prisión.

Las capacidades del CCM también se construyen a través de esta colaboración. En 2020, 
las oportunidades de establecer contactos en los Días de Servicio de MLK permitieron 
a nuestro defensor del ministerio de prisiones, Ron Muse, ampliar los servicios que el 
CCM brinda a las personas en prisión. Muse estableció conexiones que hicieron posible 
que el CCM llevara a personas anteriormente privadas de libertad a la cárcel para hablar 
y empoderar a las personas que aún están en prisión sobre las posibilidades después del 
encarcelamiento. También pudimos distribuir más de 500 paquetes de cuidado personal a 
hombres y mujeres en prisión en Filadelfia. Las conexiones que Muse desarrolló en el día 
de servicio también dieron lugar a que el CCM fuera invitado a la prisión para dirigir el 

Personal voluntario y miembros 
de la comunidad se reunieron 
para empacar paquetes de 
cuidado personal para personas 
privadas de libertad en un 
evento del Día de Servicio de 
Encarcelamiento Masivo del 
MCC East Coast en The City 
School (Poplar Campus) en 
Filadelfia el 20 de enero de 2020. 
Asistentes de todas las edades 
celebraron el Día de Martin 
Luther King, Jr. disfrutando de 
actuaciones de grupos de danza 
locales, explorando el tema 
del encarcelamiento masivo en 
Estados Unidos, escuchando a un 
panel de personas anteriormente 
privadas de libertad y líderes de 
la comunidad y ensamblando 
artículos de higiene básicos en 
paquetes de cuidado personal 
para personas privadas de 
libertad. (Foto del CCM/Andrew 
Bodden)
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ejercicio de aprendizaje “You Got Booked” (Te Ficharon) con personas privadas de libertad: 
la retroalimentación que dieron sobre esta herramienta agudizó la comprensión del CCM 
sobre cómo usar el ejercicio de manera más eficaz como herramienta educativa diseñada 
para crear conciencia sobre el encarcelamiento masivo y motivar una mayor participación e 
incidencia. A través del día de servicio organizado por el CCM, el CCM fomenta conexiones 
de colaboración entre sus organizaciones asociadas. También fortalece sus propias relaciones 
dentro de la comunidad anabautista de Filadelfia y profundiza la capacidad del CCM para 
incidir en asociación con iglesias por la paz y la justicia.

La pandemia de COVID-19 también ha puesto de manifiesto la importancia de las 
asociaciones de colaboración y apoyo mutuo para el trabajo del CCM en Filadelfia. 
Durante el año pasado, la necesidad de pruebas COVID-19 accesibles en vecindarios de 
bajos ingresos y densos de inmigrantes fue apremiante. El CCM ha colaborado con una 
clínica de salud local para garantizar que las pruebas de COVID-19 frecuentes y gratuitas 
estén disponibles para inmigrantes y otras familias vulnerables a través de sitios de prueba 
móviles. A su vez, el mayor acceso a las pruebas redujo la ansiedad y, al mismo tiempo, 
proporcionó a las personas información sobre cómo acceder a otros servicios de salud. 
El CCM también colaboró con otros proveedores de servicios locales que ayudaron a las 
familias con Fondos de Asistencia a Trabajadores disponibles en Filadelfia (ayuda directa de 
emergencia en efectivo para las personas trabajadoras y familias afectadas por COVID-19 
pero que quedaron fuera de los programas de ayuda federales y estatales). En total, el CCM 
y sus organizaciones asociadas ayudaron a más de 60 familias a acceder a este recurso vital. 
Al colaborar con proveedores de servicios locales sin fines de lucro para responder a las 
necesidades humanitarias y de salud generadas por la pandemia de COVID-19, las redes del 
CCM se han expandido y profundizado.

El trabajo principal del programa del CCM en Filadelfia es construir puentes y conectar 
organizaciones asociadas e iglesias con recursos en la comunidad. El CCM convoca espacios 
para unir a las personas para el debate, educación, obtención de recursos y construcción de 
la comunidad. La capacidad del CCM para cumplir con nuestra visión también se construye 
a través de los aprendizajes en estos espacios de colaboración. La asociación colaborativa 
es esencial para prestar un servicio eficaz y significativo en la ciudad. En 1 Corintios 12:17, 
el apóstol Pablo habla sobre el cuerpo y los roles que desempeñan las diferentes partes para 
funcionar como un cuerpo. Colaborar con otras personas es importante, pero también es un 
trabajo duro. La colaboración implica visión, resolución de conflictos, confianza, trabajo en 
equipo, paciencia, oración y más: sin embargo, cuando se hace bien, los lazos comunitarios 
se fortalecen, las capacidades de nuestras organizaciones asociadas se desarrollan y todo el 
mundo se beneficia. 

Chinemelu Oguekwe es coordinadora del programa de Filadelfia para el MCC East Coast.

Aprendiendo al soltar y vincular las 
organizaciones asociadas
El modelo de acompañamiento de organizaciones asociaciones del CCM puede presentar 
desafíos para el personal del CCM mientras aprendemos a soltar el poder. Al mismo 
tiempo, el cambio de un CCM como hacedor hacia un CCM que actúa como conector, una 
organización que vincula a las organizaciones dirigidas localmente que, a su vez, construyen 
mutuamente sus capacidades, ofrece un aprendizaje tanto para las organizaciones asociadas 
como para el CCM. 

Personalmente, he experimentado el aprendizaje que puede tener lugar a través del soltar. En 
1996, me trasladé a Colombia para servir con el CCM a través de la organización de Justicia 
y Paz de la Iglesia Menonita de Colombia—JUSTAPAZ—como graduada universitaria de 
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gran éxito, pero sin experiencia práctica para trabajar por la paz en situaciones complejas 
y siempre cambiantes. Mis colegas de Colombia dieron sus vidas por la paz y afrontaron 
los retos con una creatividad, habilidad y red de conexiones ilimitadas que ayudaron a que 
se produjera el cambio. Quería ser una experta, pero poco de lo que sabía era relevante 
en el contexto, así que tuve que soltar algo de poder y dejar que mis colegas me guiaran. 
Soltar no fue una tarea fácil.

El CCM ha reflejado este proceso de soltar a nivel organizacional. Cuando me convertí 
en representante del CCM en Colombia en 2001, el cambio global del CCM, de 
implementar programas en comunidades alrededor del mundo a apoyar el trabajo de 
organizaciones iniciadas y dirigidas localmente, estaba muy avanzado. El cambio hacia 
un “modelo de asociación” o lo que recientemente se ha denominado localización en 
los círculos humanitarios y de desarrollo, requirió que una organización internacional 
no gubernamental (ONGI) como el CCM cambiara significativamente su enfoque. 
Esta transición existencial es mucho más compleja para las organizaciones que para las 
personas. Las organizaciones deben preguntarse: “¿Qué podemos seguir aportando? ¿Solo 
dinero? ¿Quién tiene pericia y cómo se comparte? ¿Quién lidera? ¿Cómo acompañamos y 
construimos en conjunto de manera diferente?”

El CCM no ha sido el único que ha trabajado en este tipo de transición. Mientras 
estudiaba las causas del “fracaso del desarrollo” en Asia a finales de la década de 
1980, David C. Korten aportó sus ideas a estas cuestiones y sugirió que existen cuatro 
generaciones de estrategias de desarrollo. Las ONGI pasan de ser “hacedoras” (primera 
generación) a convertirse en capacitadoras o movilizadoras (segunda generación). Luego, 
las ONGI se mueven gradualmente hacia la tercera y cuarta generación como catalizadoras 
y como conectoras o creadoras de redes. Cuando las organizaciones de desarrollo pasan 
de funcionar como actoras externas directas a convertirse en facilitadoras, también deben 
soltar parte del control y poder.

Los programas del CCM en América Latina y el Caribe han tratado de asumir el papel 
de catalizadores y conectores organizando encuentros de organizaciones asociadas 
regionales, entre otras estrategias. Desde 2014, el CCM ha facilitado cinco encuentros de 
aprendizaje para el personal de las organizaciones asociadas del CCM en toda la región. 
Estos encuentros han abordado temas críticos con los que las organizaciones asociadas 
del CCM están lidiando: construcción de paz urbana, incidencia, seguridad alimentaria, 
educación y migración. Cada evento reunió a un promedio de 28 participantes, de un total 
de 14 países diferentes (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Canadá y Estados Unidos). 
A continuación, ofrezco tres observaciones clave sobre las fortalezas de conectar a las 
organizaciones asociadas, basadas en evaluaciones posteriores a los encuentros realizadas 
por participantes en esos encuentros. 

Aprendiendo de la diversidad: las organizaciones asociadas valoran mucho estos 
encuentros como un espacio para intercambiar ideas, compartir inquietudes, aprender de 
la riqueza de otras experiencias y descubrir diversas perspectivas. Un promedio del 75% de 
las personas participantes mencionó el intercambio de ideas como el valor principal de los 
encuentros. La gama de perspectivas expresadas durante los encuentros de organizaciones 
asociadas ha cubierto, a veces, todo el espectro de posibilidades. Por ejemplo, el encuentro 
de seguridad alimentaria incluyó a una organización participante con poca preocupación 
por la deforestación, muchas organizaciones asociadas activamente involucradas en la 
reforestación y otra organización asociada que criticó la reforestación como intervención 
capitalista porque los bosques se reforestan a sí mismos cuando se dejan en paz. No 
todas las organizaciones coincidieron en la importancia de abordar la deforestación para 
garantizar la seguridad alimentaria y no todas estuvieron de acuerdo con la reforestación 

  Al organizar  
 estos encuentros con 
organizaciones asociadas, 
el CCM ha estructurado 
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a personas ‘expertas’ 
externas”.

  Todas las personas  
 tienen derecho a 
echar raíces; todas tienen 
derecho a la dignidad.”

Korten, David C. “Third Generation 
NGO Strategies: A Key to People-
Centered Development.” World 
Development 15/Supplement 1 
(Autumn 1987): 145-159.
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Ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo

como estrategia eficaz, pero todas aprendieron a imaginar el mundo 
desde otros puntos de vista.

Las organizaciones asociadas también aprenden a apreciar la 
diversidad más allá del enfoque del encuentro. En el encuentro 
de migración, una lideresa de una iglesia evangélica anabautista 
interactuó con otras personas participantes que compartían 
apasionadamente su espiritualidad católica o indígena. Al final 
del encuentro, esta líder de la iglesia compartió que la experiencia 
la llevó a ver el valor de la fe en general, más allá de su propia 
perspectiva teológica. Aproximadamente un tercio de las personas 
participantes en los encuentros regionales han mencionado este 
tipo de percepciones adicionales, trascendiendo los conocimientos 
adquiridos sobre un tema específico.

Compartiendo la pericia: al organizar estos encuentros con 
organizaciones asociadas, el CCM ha estructurado la agenda 
para facilitar el intercambio horizontal entre participantes en 
lugar de escuchar principalmente a personas “expertas” externas. 
Aunque un pequeño porcentaje de participantes ha indicado 
el valor de contar con personas “expertas que validen nuestra 
experiencia”, la mayoría de las personas participantes han 
observado favorablemente que el CCM les ha permitido valorar 
sus propios conocimientos y experiencias. Los comentarios en 
las evaluaciones han incluido “Me gusta el método de compartir 
desde nuestras propias experiencias como si fuéramos expertos”, 
y “Podemos aprender de las contribuciones entre nosotros. Somos 
organizaciones similares, así que podemos llevarnos experiencias 
adaptables a casa”. 

Compartiendo la esperanza: mientras se abordan los complejos 
y arraigados obstáculos socioeconómicos, culturales y políticos 
que impiden un cambio social positivo, la desesperación llega 
fácilmente. Las organizaciones asociadas afirman que los 

encuentros facilitados por el CCM les ayudan a vivir la esperanza 
al darse cuenta de que no están solas. “Hay muchas otras personas 
haciendo el mismo trabajo que yo”, comentó un participante de 
un encuentro. Las personas participantes hablan de salir de los 
encuentros con “esperanza, energía, motivación y nuevas amistades 
y alianzas”. Uno de los participantes puso este componente en 
perspectiva al observar que “tenemos que asegurarnos de que 
todo el mundo tenga esperanza en los esfuerzos colectivos, y esto 
[la esperanza] es más importante que sólo brindar capacitación e 
información”. 

Dando dirección: el CCM ha sido moldeado y guiado por estos 
encuentros con organizaciones asociadas. Escuchar la diversidad 
de participantes en los encuentros significa que no estamos 
construyendo programas basados en caprichos personales del CCM 
o únicamente del análisis externo, sino a partir de voces colectivas 
y contextualmente arraigadas. En este proceso, avanzamos de la 
mano. Por ejemplo, el encuentro de incidencia en 2015 ayudó 
a identificar la migración como una prioridad temática para el 
CCM, basándose en las voces de las organizaciones asociadas. 
Posteriormente, el encuentro sobre migración ayudó a definir 
un mensaje sucinto para nuestro trabajo relacionado con la 
migración: “todas las personas tienen derecho a echar raíces; todas 
tienen derecho a la dignidad”. En conjunto, el CCM y nuestras 
organizaciones asociadas hemos desarrollado nuestras capacidades 
para enfocar nuestros programas y concentrar la energía y los 
recursos hacia el cambio. Las organizaciones asociadas del 
CCM nos han ayudado a aprender a poner en práctica la teoría 
compartiendo el poder. 

Bonnie Klassen supervisa los programas del CCM en Sudamérica, 
México y Cuba. Vive en Bogotá, Colombia.


