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Una cocina de alimentación en un aserradero representa una de las primeras respuestas de
ayuda del incipiente CCM en el sur de Rusia (actual Ucrania) a principios de la década de
1920. El hambre acechó a las comunidades en el sur de Rusia durante estos años. Los
menonitas y sus vecinos estaban devastados bajo la triple carga del conflicto violento, el
tifus y la hambruna. Hasta el día de hoy, miles de descendientes de las familias que
vivieron estas condiciones hace un siglo recuerdan cómo el atol de harina de maíz servido
en estas cocinas de alimentación simbolizaba tanto el derramamiento del amor de Dios por
medio de hermanas y hermanos distantes como la diferencia entre la vida y la muerte para
sus madres, padres, abuelas, abuelos y familiares.
En esta edición especial del centenario de Intersections, los autores exploran formas en que
el CCM ha extendido la asistencia de emergencia en nombre de Cristo en muchos países de
todo el mundo durante los últimos cien años. Los artículos cubren la amplitud del siglo del
CCM: desde este primer y fundamental esfuerzo de ayuda en el sur de Rusia; a los
esfuerzos de ayuda y reconstrucción realizados por trabajadores del CCM Pax en Europa
después de la Segunda Guerra Mundial; a asociaciones con las iglesias Menonitas de
América Central e Indonesia en los años 1990 y 2000 para responder a la devastación del
huracán Mitch en 1998 y al tsunami del Océano Índico a fines de 2004; a los esfuerzos de
ayuda y reconstrucción en la última década después de los terremotos en Haití (2010) y
Nepal (2015).

Página anterior: refugiados
menonitas rusos, madre e hijo,
alrededor de 1929. Los
movimientos soviéticos para
colectivizar la agricultura y la
intolerancia religiosa, junto con
una hambruna generalizada,
causó que muchos menonitas
étnicamente alemanes, junto
con otras minorías, huyeran a
Moscú en un intento de
abandonar Rusia. El CCM, que
había estado respondiendo a
las necesidades de las
comunidades menonitas en
Rusia, junto con otras
organizaciones menonitas,
trabajó para tratar de reasentar
a los menonitas fuera de
Rusia.
(Foto del CCM)

A veces, las respuestas de ayuda del CCM a emergencias graves han abierto la puerta al
trabajo de desarrollo a más largo plazo para el CCM y organizaciones asociadas locales.
En algunos casos, las respuestas a desastres han llevado a la creación de nuevas
organizaciones, como el Servicio de Desastres Menonita. Y a veces compartir dones de
amor físicos y tangibles ha contribuido a construir la paz en comunidades divididas por la
desconfianza y el conflicto.
Colchas hechas a mano, carne enlatada, baldes de ayuda, paquetes escolares, paquetes de
dignidad para la menstruación de niñas y mujeres: todos juegan un papel esencial en el
elemento de ayuda del compromiso sostenido del CCM de ofrecer “ayuda, desarrollo y
paz en nombre de Cristo”. Estos artículos de ayuda humanitaria están hechos con manos
amorosas, reunidos y empacados por personas voluntarias de Canadá, Estados Unidos y
Europa que buscan compartir el amor de Dios sin discriminación con las personas en
necesidad. Mientras tanto, el CCM ha ampliado sus esfuerzos de ayuda humanitaria en las
últimas décadas más allá del envío de ayuda humanitaria desde EE. UU. y Canadá para
incluir también la distribución de alimentos y artículos no alimenticios comprados
localmente y el suministro de efectivo y cupones a las familias desplazadas. A través de
este trabajo a lo largo de los siglos, el CCM se ha asociado con iglesias y organizaciones
comunitarias que buscan satisfacer las necesidades de las personas vulnerables que
enfrentan hambre aguda y que han sido desarraigadas por guerras, terremotos, huracanes y
más. A medida que el CCM ingresa a su segundo siglo de alimentar a los hambrientos y
ayudar a las personas desplazadas, puede extraer lecciones e inspiración de sus extensas
experiencias durante los últimos cien años de brindar ayuda en el nombre de Cristo.
Rick Cober Bauman es director ejecutivo del CCM Canadá.

El CCM en Rusia: los primeros dos meses
La decisión de las organizaciones de ayuda Menonitas que representaban a las diversas
iglesias Menonitas de formar un comité central en 1920 creó un nuevo enfoque para el
trabajo de ayuda entre los menonitas. La devastación física y material sufrida por los
menonitas durante la Guerra Civil Rusa convenció a las organizaciones de ayuda
existentes en los Estados Unidos de unir sus recursos para ayudar a sus correligionarios en
Rusia. La trágica situación de los menonitas en Rusia coincidió con el compromiso de
posgurerra con la ayuda humanitaria dentro de las comunidades menonitas. Durante la
Primera Guerra Mundial, muchos hombres menonitas jóvenes trabajaron bajo los
auspicios de la Cruz Roja y la Sociedad de Amigos para defender el principio de la no
resistencia y ofrecer un testimonio proactivo de la paz durante este tiempo de sufrimiento.
Después de la guerra, creció un fuerte deseo de establecer una organización internacional
de ayuda dirigida por menonitas. Las circunstancias en Rusia ofrecieron la oportunidad a
los menonitas de organizar un esfuerzo de ayuda independiente en el escenario
internacional.
Como muchos relatos de la historia del origen del CCM enfatizan el ayuda de la hambruna
de 1921-1922, después de que los bolcheviques habían establecido el poder, uno puede
fácilmente pasar por alto que el CCM comenzó su trabajo antes del inicio de las
condiciones de hambruna. Los primeros dos meses de trabajo de ayuda en Rusia
demuestran los desafíos de las actividades exploratorias del CCM en un entorno de guerra
civil que cambiaba rápidamente. Cuando Orie O. Miller, Arthur Slagel y Clayton Kratz, el
primer grupo de trabajadores de ayuda del CCM, llegaron a Constantinopla (actual
Estambul), elegida como el punto más accesible desde el cual coordinar las medidas de
ayuda en Rusia, representaban a una organización muy pequeña que buscaba acceder a un
territorio con un panorama político muy complejo.
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Miller navegó astutamente las condiciones políticas y burocráticas conectándose con
funcionarios estadounidenses y organizaciones de ayuda en el terreno. Aunque el
grupo solo llegó a Constantinopla a fines de septiembre de 1920, a principios de
octubre, Miller y Kratz se dirigían a la Península de Crimea con cuatro mil dólares en
su equipaje en un destructor estadounidense. Tan pronto como llegaron, Miller
contactó al almirante Newton McCully, quien estaba estacionado en Sebastopol para
reunir inteligencia para los Estados Unidos. Utilizando una carta de presentación
obtenida durante su corta estadía en Constantinopla, Miller recibió una cálida
bienvenida del almirante, quien prometió ayuda y apoyo de los funcionarios estatales
estadounidenses, incluyendo una oferta de mover pequeñas cantidades de mercancías
en los barcos estadounidenses y el uso de sus sistema de radio para enviar mensajes.
Lo más importante es que Miller obtuvo otra carta de presentación, que lo ayudó a
conectarse con representantes del gobierno del general Piotr Wrangel. Estos contactos
acordaron proporcionar a Miller y Kratz pases ferroviarios gratuitos en territorio
controlado por las fuerzas de Wrangel, para ellos y sus bienes. También se les dio un
traductor y cartas de presentación para su viaje. El viajar en tren les permitió llegar al
día siguiente a Melitopol, donde fueron recibidos por menonitas locales y asistieron a
un culto en la iglesia Menonita local. Desde allí continuarían su viaje, pasando varios
días en Halbstadt antes de llegar a Aleksandrovsk (actual Zaporizhzhia).
Mientras Miller y Kratz estudiaban las necesidades de la población local, descubrieron
que los menonitas todavía tenían acceso a alimentos, al menos por un invierno más,
pero tenían muy poco de otras cosas. Miller informó a los funcionarios del CCM en
Estados Unidos que “el país está literalmente despojado de todo lo que las personas
civilizadas suelen considerar como necesidades de la vida fuera de los alimentos. No
hay jabón, ni hilo, ni agujas, ni botones, ni zapatos, ni implementos agrícolas, ni
caballos, etc.”. El acceso a la ropa constituía una de las necesidades más urgentes. La
mayor parte de su ropa había sido robada durante la guerra civil y muchas personas
simplemente solo tenían la ropa que llevaban puesta. “Solo piensen en tener que usar
toda su ropa todo el tiempo, probablemente lavándola por la noche en agua fría sin
jabón, dejándola secar durante la noche y luego poniendo[sela] otra vez”, escribió
Miller. Para hacerle frente a estas condiciones, Miller y Slagel compraron 4,000
yardas de franela, seis máquinas de coser Singer, 50 cajas de leche, 100 barras de
jabón y 1,000 yardas de terliz para camas. Para su próximo viaje a la región, Miller
también propuso ayudar a los hospitales menonitas locales y establecer un orfanato
para ayudar a los niños y niñas menonitas cuyos padres y madres habían muerto como
resultado de la guerra civil.
Estos trabajadores de ayuda iniciales lucharon por evaluar con precisión la situación
militar. Antes de su primer viaje a Rusia, Miller confiaba en que el general Wrangel,
que comandaba las fuerzas del Ejército Blanco contra el Ejército Rojo bolchevique,
mantendría el control de gran parte del sur de Rusia (en la actual Ucrania). Tal y como
Miller escribió al secretario-tesorero ejecutivo del CCM, Levi Mumaw: “Los
bolcheviques probablemente han alcanzado su máximo límite y nunca podrán volver a
hacer retroceder [al general Wrangel], en cuyo caso se pueden abrir las líneas a
Halbstadt bastante rápido con un poco de diplomacia”. Esta interpretación de la
situación resultaría ser incorrecta. Poco después de que Miller y Kratz llegaran a
Aleksandrovsk, los bolcheviques avanzaron a través de la línea, causando una
desastrosa evacuación de la ciudad. En su diario, Miller describió proyectiles de
mortero que explotaron a doscientos metros de su vagón de tren: “Todavía siento un
hormigueo nervioso por la experiencia, no tanto de miedo por lo que pudo haberme
pasado a mí mismo y a mi propio cuerpo, como por lo que podría haber resultado [a
mi familia] tan lejos, si la ráfaga de la metralla me hubiera herido severamente o
matado o hubiéramos caído en manos de los rojos”. Miller logró escapar de
Aleksandrovsk y regresar a Sebastopol, donde alquiló espacio de oficina para su
próximo trabajo de ayuda y dejó US $ 1,200 con el Comercio Exterior Americano
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para Kratz, quien había decidido quedarse atrás y viajar de regreso a Halbstadt. Durante el
segundo viaje de Miller a Crimea a mediados de noviembre, toda la operación, de manera
muy repentina, se volvió completamente inviable. Aunque las tropas de Wrangel habían
sufrido derrotas cerca de las colonias menonitas, nadie había esperado que todo el
territorio de Crimea cayera en manos de los bolcheviques. Cuando llegó a las costas de
Sebastopol, la evacuación de la ciudad estaba ya en marcha. Miller tenía solo cinco horas
en la ciudad para completar sus tareas. A pesar de tales contratiempos, Miller demostró
talento para reaccionar en el campo ante circunstancias que cambiaban rápidamente. En
lugar de aceptar el cese del trabajo del CCM, Miller trabajó con un líder menonita local,
Kornelius Hiebert, para diseñar un plan de trabajo bajo el gobierno bolchevique. Cuando
Miller comprendió que tomaría tiempo establecer un nuevo sistema mediante el cual el
CCM pudiera mover dinero y bienes a la región, propuso que los menonitas rusos
reunieran dinero entre ellos y recibieran pagarés por estas contribuciones que se pagarían
una vez que los canales pudieran ser abiertos. Este dinero se usaría para el esfuerzo de
ayuda bajo la autoridad de Kratz. Esta idea, sin embargo, dependía de la aparición de
Kratz. Desde que se separaron en Aleksandrovsk, Miller no había tenido noticias del joven
de 23 años. De hecho, nadie sabía la ubicación de Kratz después de que fue arrestado por
funcionarios bolcheviques en Halbstadt. Hasta el día de hoy, el destino de Kratz sigue
siendo un misterio.
La victoria del Ejército Rojo obligó a los trabajadores de ayuda del CCM a idear un nuevo
enfoque para la región. El establecer una base en Crimea ya no era una opción. Las
negociaciones para acceder al territorio ahora tenían que llevarse a cabo en Moscú y en
Kharkov, la capital de la nueva República Socialista de Ucrania, con funcionarios
bolcheviques. La asistencia humanitaria del CCM a los menonitas y otros en el sur de
Rusia terminaría llegando a través de los canales de la American Relief Administration
dirigida por Herbert Hoover.
Aileen Friesen es profesora asistente de historia en la Universidad de Winnipeg.

Octubre de 1922. Los
tractores estadounidenses
llegaron a Khortitsa, en el sur
de Rusia, en octubre de 1922.
La foto muestra la apertura
oficial de los trabajos de
reconstrucción con
funcionarios del gobierno en
el campo. El CCM envió dos
embarques de 25 tractores a
asentamientos menonitas en
el sur de Rusia en 1922.
Como parte del trabajo de
rehabilitación del CCM, los
menonitas en el sur de Rusia
cultivaron una cantidad
considerable de centeno y
cebada. (Foto del CCM).
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Reflexiones de Pax (1951-1976)
“Encontrarse atrapado en el este de Berlín sin pasaportes, entregando paquetes de navidad
a los ‘menos afortunados’, viviendo y aprendiendo a conocer a los estudiantes menonitas
europeos, comiendo carne de cabra con un Jeque árabe y viendo el año nuevo en oración
bajo la luz de las estrellas griegas: esto es Pax, esta es su experiencia, esta es la mía”.
—Boletín de Pax, 20 de enero de 1959.
Inaugurado en 1951, el programa Pax del CCM proporcionó diversas oportunidades de
servicio para cientos de hombres jóvenes (y algunas mujeres jóvenes) en muchos
contextos de todo el mundo, incluyendo proyectos de ayuda y reconstrucción después
de la Segunda Guerra Mundial en Europa, asistencia humanitaria a personas refugiadas
palestinas en la Ribera Occidental controlada por Jordania, la construcción de una
carretera a través de la región del Chaco en Paraguay y el trabajo de desarrollo
comunitario en Grecia, Bolivia y Congo. Los últimos trabajadores de Pax concluyeron
su servicio en 1976. Para la mayoría de los trabajadores de Pax, su participación en Pax
cumplía con las obligaciones de servicio alternativo a través del programa I-W de los
Estados Unidos. Sin embargo, el CCM buscó que el programa Pax no fuera solo una
alternativa al servicio militar, un programa para “cristianos reclutados”, sino una forma
proactiva de testimonio cristiano de paz con “voluntarios dispuestos a ir la segunda
milla”. Los extractos de los informes, boletines y actas de conferencia de Pax abajo
destacadas ofrecen ventanas a los gozos, desafíos y motivaciones de los hombres y
mujeres que sirvieron con Pax. Estas reflexiones e informes extraídos muestran a los
trabajadores de Pax evaluando sus esfuerzos como testigos cristianos, como una forma
proactiva de no resistencia, como una forma alternativa de servicio a los Estados Unidos
y como una contribución a los esfuerzos anticomunistas. Las “matronas” de Pax, que
formaron hogares fuera del hogar para los “chicos” de Pax, reflexionan sobre cómo su
trabajo de cocinar, limpiar y remendar la ropa ofreció un testimonio cristiano, a pesar de
que estas mujeres de Pax también estaban empujando más allá las expectativas de
género para el servicio. Finalmente, estas reflexiones muestran a los trabajadores de Pax
entendiendo su servicio como una forma de educación transformadora, una “escuela de
golpes duros” que abrió nuevos entendimientos y pasiones por el servicio cristiano.

Todos los trabajadores
que han pasado dos o
más años trabajando en un
área de necesidad y con
personas en una tierra y
cultura diferentes no
regresarán igual que antes.
Para muchos de ellos, esta
es una escuela de ‘golpes
duros’. ...De esta escuela,
inevitablemente, va a salir
algún hombre bien
temperado y probado, en
quien la Iglesia puede buscar
liderazgo en el futuro”.
—Harry Martens

Pax como servicio cristiano
El hombre de Pax “es un obrero cristiano pacifista a favor de otros en el nombre de
Cristo. ... En su mejor momento, se olvida de sí mismo, pensando solo en los demás...
El hombre de Pax no construye puentes de entendimiento y buena voluntad entre los
pueblos y comuniones dando conferencias o predicando, sino a través de
demostraciones prácticas, a través del trabajo físico duro”.
—Peter Dyck, “Pax Bridge Builders,” Euro-Pax News, agosto 1959.
“Nuestros hombres, al igual que San Francisco, predican muchos sermones mientras
‘caminan’ entre los aldeanos, ganando así su camino hacia los corazones y confianza de
la gente. Si fuéramos competentes en todas las habilidades técnicas y en todos los
principios del desarrollo comunitario, y no pudiéramos llegar a los griegos como lo
hemos hecho, no podríamos considerar nuestro programa como un éxito”.
—William Snyder, “Ejecutivo evalúa el programa de Grecia”.
“Desde que estoy en Pax, siento que mi crecimiento y desarrollo como cristiano se ha
incrementado enormemente, a través del compañerismo con jóvenes de la misma fe y al
conversar sobre la Biblia con ellos. A través de estas conversaciones aprendemos a
conocer mejor a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga mientras cada uno de nosotros
trabaja en sus viñedos”.
—Richard Lambright, “Informe de actividad”, Tsakones, Grecia, 7 de marzo de 1956 .
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“Para mí, Pax fue lo último en servicio. Por supuesto, significó sacrificio, al menos en
nombre, como perder dos años de ingresos, vender un lindo Ford del 41 y dejar amigos y
familiares. Pero sabía que valdría la pena. Las oportunidades para la aventura, aprender
nuevos idiomas y aprender sobre personas de otras culturas, y ver el histórico ‘Viejo
Mundo’ fueron privilegios que incluso los líderes del programa reconocieron y nos
otorgaron. Entonces, ¿por qué no ir? ...Pero aún había una razón más profunda por la que
elegí a Pax, un motivo muy básico... Este era el deseo de devolver el amor de Dios
haciendo algo constructivo por otra persona. Pax me brindó esta oportunidad”.
—David Burkholder, “Why a Man Goes Pax”,
Youth’s Christian Companion, 16 de septiembre de 1962.
Los hombres PAX deben estar impregnados con la verdad de que, en primer lugar, son
personas de Servicio Voluntario. No son‘cristianos reclutados’, sino más bien ‘voluntarios
dispuestos a ir la segunda milla’. …PAX no debería ser dos años que superar, sino dos
años llenos de oportunidades y trabajo desafiante. El compañero PAX debe crecer
internamente y contribuir positivamente durante estos dos años”. —"Sugerencias de
operación de Pax”.
Pax como servicio alternativo al país
“Ser un patriota significa contribuir lo mejor que podamos al bienestar de nuestra nación y
esta es nuestra posición activa de paz en lugar de tomar las armas”.
—Omar Lapp, Backnang, Alemania, 13 de agosto de 1955.
“[Los europeos] se dan cuenta de que estamos aquí para ayudarlos a vivir mejor, pero al
mismo tiempo se dan cuenta de que estamos aquí en lugar de estar en una división de las
fuerzas armadas. Podríamos hacer bien en preguntarnos si estaríamos haciendo este tipo de
servicio si no fuera parte de nuestro requisito para con el gobierno de los Estados Unidos”.
—Robert Beyeler a Robert Good, “Informe de actividad”, 28 de mayo de 1960.

Le Fever, un hombre Pax,
trabaja en un proyecto de
vivienda en Bielefeld,
Alemania en 1957. El
programa Pax del CCM
funcionó principalmente
como una opción de servicio
alternativa para los
objetores de conciencia
reclutados en el servicio
militar de EE. UU. de 1951
hasta 1975. Algunos
hombres de Canadá
también participaron, a
pesar de que en Canadá no
existía el reclutamiento
forzado. (Foto del CCM).
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“Estas pequeñas aldeas en las montañas [de Grecia] siempre han sido un terreno fértil y
una tierra de nadie para las facciones que participan en la guerra civil. Los rebeldes
comunistas encontraron seguridad en las montañas sobre las aldeas y continuaron
recibiendo refuerzos de simpatizantes comunistas ubicados al otro lado de la frontera de
Yugoslavia a menos de 10 millas de distancia. La ideología comunista recibió seguidores
de las filas de los pobres agricultores refugiados debido a su bajo nivel de vida. La
necesidad de eliminar las causas del comunismo es uno de los mayores desafíos que
enfrenta el cristianismo en la actualidad. Eliminar las causas de la guerra presenta una gran
oportunidad para nuestro testimonio de paz”. —Dwight Wiebe, “Status of Pax Greece
1955”.
“Creo que este es el momento para que el mundo cristiano demuestre el amor de Dios en
contraste con el miedo comunista. Esta es una oportunidad real para nosotros como Iglesia
Menonita para ayudar a satisfacer físicamente las necesidades de nuestro prójimo, pero
también ministrar a su necesidad espiritual al dar testimonio del amor de Cristo”.
—Arthur Driedger en un hogar para refugiados húngaros en Klosterneuburg Weidling,
AustriaPax como testimonio de paz
“Hablamos con soltura del amor de Dios. Imprimimos, “En Dios confiamos” en nuestras
monedas. Pero no confiamos en Dios. Confiamos en ametralladoras, misiles balísticos y
bombas H. Confiamos en los 40 mil millones de dólares que damos cada año para la
defensa. Creemos que si no fuera por nuestros ejércitos, las fuerzas del mal se apoderarían
de las principales partes del mundo. Entonces pagamos nuestros impuestos y nos
escondemos detrás de la débil protección que pueden comprar. …Soy un hombre Pax
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porque creo que Cristo estaba diciendo la verdad cuando propuso que amar a tus
enemigos y bendecir a quienes te maldicen es el camino de Dios. Creo que el amor de
Cristo es práctico. Este amor no solo puede hacer milagros en el corazón de un
individuo. Es la respuesta a la sospecha, al miedo y a la desconfianza que generalmente
termina en violencia”.
—Jim Juhnke, “A Paxer´s Testimony”, 11 de mayo de 1959.
“¿Cuál es el papel y responsabilidad del cristiano en este asunto bastante confuso de la
construcción de la paz? Una cosa debe estar clara: para los cristianos, la paz no es un
negocio sino una vida cristiana. No es un movimiento, sino obediencia, no una
estrategia, sino discipulado, no una posición, sino una Persona. Pax no es simplemente
otro movimiento o manifestación por la paz. Los hombres Pax son ejemplos vivos de
paz, que demuestran el amor de Dios en el corazón y en la vida. Un programa de
servicio cristiano como Pax es una respuesta natural al amor de Dios ante la necesidad
humana. Somos pacificadores porque somos Sus hijos”.
—Roy Kauffman, “Pax Men as Peacemakers”.
“Seguimos pensando que es un milagro que se estén construyendo puentes sobre los
escombros y ruinas de una tierra a otra, y que podamos unir manos. Y estas manos no
están vacías, sino llenas; la gente se está ayudando mutuamente y el pasado difícil y
cruel se está olvidando lentamente. Estamos especialmente contentos de descubrir que
los niños, que han sufrido más que las personas mayores, reciben una consideración
especial por parte de los Amigos estadounidenses — otra muestra de una relación
humana nueva y sincera”.
—Carta del alcalde de Wedel, Alemania, a la oficina del CCM en Frankfurt/Main, 4
de enero de 1955.

Soy un hombre Pax
porque creo que Cristo
estaba diciendo la verdad
cuando propuso que amar a
tus enemigos y bendecir a
quienes te maldicen es el
camino de Dios. Creo que el
amor de Cristo es práctico.
Este amor no solo puede
hacer milagros en el
corazón de un individuo. Es
la respuesta a la sospecha,
al miedo y a la desconfianza
que generalmente termina
en violencia”.
—Jim Juhnke

Mujeres en Pax
“Respira allí un hombre PAX
con el alma tan muerta,
Quien nunca a sí mismo ha dicho:
¡Las matronas fueron hechas en el cielo!”
—“Un tributo a nuestras matronas”, hombre Pax anónimo.
“A los chicos les gusta mucha variedad en sus comidas y son sorprendentemente
aventureros en su alimentación. Les gusta una casa limpia, pero también una que sea
habitable... Aunque se dan cuenta de que la matrona nunca podrá caber en los zapatos
de sus madres, siempre quieren un hogar lejos del hogar. Espero haber podido darles
uno”.
—Joyce Shutt, matrona en Enkenbach, Alemania, “Reflections of a PAX Matron”.
“Por la noche me retiro a mi habitación y reflexiono sobre los acontecimientos del día.
Sí, he estado ocupada. No se han desperdiciado muchos minutos. Sin embargo, no me
siento satisfecha y no puedo evitar preguntarme: ¿hay realmente un propósito por el
cual estar aquí? Es cierto que a los muchachos les gusta venir por una comida
sustanciosa después de un día de duro trabajo, pero ¿será que hacer comidas y limpiar
pisos son mi único propósito para estar aquí? Me gusta pensar que no. De ser así, estos
dos años serían una pérdida de tiempo y esfuerzo. Entonces mis pensamientos se alejan
del trabajo de mi día y empiezo a pensar en los compañeros. Están aquí porque creen
que el mal en este mundo nunca se puede corregir con la fuerza y el derramamiento de
sangre. Están aquí no solo porque no creen en la guerra, sino porque creen en la paz.
Están aquí porque conocen a un Salvador que nos enseña a amar a todos las personas y
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J. Lester Yoder, hombre Pax, de
Belleville, Pennsylvania, le
muestra un cerdo a un granjero
griego en 1962. El programa de
agricultura del CCM introdujo
cerdos de raza pura a los
agricultores en Grecia a fines de
la década de 1950, y los
trabajadores de Pax brindaron
capacitación y orientación sobre
la cría de cerdos. Los
participantes del programa
debían construir un albergue
para cerdos y un recinto
resistente para calificar para el
programa. (Foto del CCM / V.
Cross).
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Pax MCC.
http://www.paxmcc.com/.
Redekop, Calvin W.
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PA: Pandora Press, 2001.

hacerles el bien. Entonces me pregunto: ¿Cuál es mi propósito por el cual estoy aquí?
Mis pensamientos se vuelven más firmes y empiezo a ver y comprender el propósito.
Estoy aquí porque creo como lo hacen los muchachos. Entonces, si puedo hacer algo
para fortalecer esa creencia, hacer que su estadía sea más placentera, ayudarlos en su
esfuerzo por construir un poco del reino de los cielos aquí en la tierra, sentiré que mi
tiempo ha ha valido la pena.
—Anne Driedger, matrona de Pax en Bechterdissen bei Bielefeld,
This is Not a Dream!” European Relief Notes, enero de 1956.
“Debo dominar el arte de decir cosas agradables, no debo esperar demasiado de mi
prójimo, debo hacer que mi trabajo sea amable y agradable, debo ayudar a los miserables,
simpatizar con los tristes y nunca olvidar que una palabra amable, una sonrisa o una
acción amorosa cuesta poco pero son tesoros para los demás. No es solo mi deber, sino
más bien mi privilegio ser y hacer estas cosas, revelando a los demás que la no resistencia
es significativa para mí y con la ayuda de Dios la vivo a diario”.
—Tina Warkentin, “What Non-Resistance Means to Me.” 10 de febrero de 1959.
El Servicio Voluntario del CCM en Corea requiere “algo de glamour, algo de ampliación
de experiencia, algo de aprendizaje nuevo y mucha dedicación y trabajo duro”.
—Lydia Schlabach, enfermera en Seúl, Corea, 1962.
“Nuestros compañeros hacen un trabajo maravilloso en la construcción de nuevas casas,
pero ¿no han oído hablar de las chicas del CCM que ayudan a las chicas de la aldea a
construir y reparar su ropa?. Los granjeros de Pax ayudan a los granjeros de la aldea a
mezclar alimentos y hacer silos, mientras que las damas de Pax ayudan a las amas de
casa de la aldea a familiarizarse con nuevas recetas. Así como los hombres conversan
sobre problemas personales con los hombres, las mujeres conversan preocupaciones
personales con las mujeres”.
—Lois Martin, matrona de Pax en Grecia, 1962.

Pax como escuela transformadora
“No hace falta decir que todos los trabajadores que han pasado dos o más años trabajando
en un área de necesidad y con personas en una tierra y cultura diferente no regresarán
igual que antes. Para muchos de ellos esta es una escuela de “golpes duros”. Están lejos de
sus hogares cómodos, de una tierra de abundancia y ahora viven en circunstancias muy
modestas y día tras día ven la necesidad humana y la desesperación. …De esta escuela,
inevitablemente, va a salir algún hombre bien temperado y probado, en quien la Iglesia
pueda buscar liderazgo en el futuro”.
—Harry Martens, “You Are My Witnesses”
El trabajador de Pax, Joe
Haines, lleva a Ibrahim, uno
de los niños más pequeños
en el Orfanato y escuela de
Hebrón, Ribera Occidental en
1960. Después de que Joe
Haines completara su
asignación de Pax en el
Orfanato de Hebrón, se
convirtió en supervisor del
programa de educación del
CCM en la Ribera Occidental
controlada por Jordania en
1966. (Foto del CCM / Ernest
Lehman).
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“El hombre Pax regresa a casa con un odio por el materialismo y una pasión por la paz y
la acción social. Siente que tiene un destello de verdad que no se puede perder, e
intentará expresarlo cada vez que tenga la oportunidad”.
—Por el Editor, “Paxman Come Home,” Youth’s Christian Companion, 16 de
septiembre de 1962.

Compilado por Alain Epp Weaver (director del departamento de Planificación,
Aprendizaje y Respuesta a Desastres del CCM), junto con Frank Peachey y Lori Wise
(administrador y asistente de Registros del CCM EE. UU. respectivamente).
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Un ministerio de compartir: cambios en el
programa de ayuda humanitaria del CCM
durante los últimos 100 años
En el verano de 1920, hombres de organizaciones de ayuda menonitas se reunieron en
Elkhart, Indiana, para escuchar la urgente necesidad de alimentos, ropa y
medicamentos entre los menonitas en el sur de Rusia (actual Ucrania). Forzados a
tomar medidas unificadas, formaron el Comité Central Menonita (CCM) para
recolectar y enviar alimentos y ropa de los Estados Unidos para ser distribuidos entre
los menonitas con necesidad. Casi 100 años después, el CCM ahora sirve a
comunidades alrededor del mundo a través de la ayuda, el desarrollo y la paz. Desde
1920, el CCM ha enviado aproximadamente 1,5 millones de toneladas de recursos
humanitarios a más de 100 países diferentes. Los envíos han incluido artículos como:
ropa y zapatos nuevos y usados (1920-2012); comida variada, incluyendo leche en
polvo, frutas secas y pollo, cerdo y res enlatados, así como frijoles, maíz, soya y trigo
donados por los agricultores (y enviado a través de Banco de Granos Canadiense);
equipo médico y medicina; “Paquetes de Navidad” con juguetes, artículos de higiene,
un Nuevo Testamento y otros artículos para niños y niñas (1946-78); productos
excedentes del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo leche en polvo,
mantequilla y queso (1954-68); ropa de cama y colchas (1946-en curso); paquetes de
cuidado infantil (1961 en curso); “paquetes de cuidado para personas con Lepra”
(1963-80); y paquetes escolares (1979-en curso). Actualmente, el CCM recolecta y
envía carne enlatada, mantas, colchas, jabón, paquetes de higiene, paquetes de ayuda,
paquetes de cuidado infantil, paquetes de costura y paquetes escolares.

La recopilación de
recursos humanitarios
brinda la oportunidad a las
personas que apoyan al
CCM de participar activa y
físicamente en el trabajo del
CCM, sirviendo como una
herramienta para conectar a
diversas personas en torno
a un objetivo común para
demostrar el amor de Dios
al compartir de nuestros
abundantes recursos”.

El programa de asistencia humanitaria del CCM ha evolucionado durante el siglo
pasado en respuesta a los contextos cambiantes de sus constituyentes
estadounidenses y canadienses y a los cambios en el contexto internacional. El
programa del CCM también ha respondido de acuerdo con el avance de perspectivas
y mejores prácticas dentro del sector humanitario y de desarrollo más amplio. Un
informe de 1957 producido por el Comité de Estudio de la Ayuda Material indicó
que el CCM tenía que “buscar formas de ser más efectivo en este ministerio de
compartir. A medida que las necesidades del mundo cambian, debemos buscar
constantemente adaptar los recursos de nuestra gente para satisfacer estas
necesidades de la manera más efectiva y permanente”. El CCM se ha desplazado
hacia la provisión de subsidios en efectivo a organizaciones locales y ahora envía
significativamente menos paquetes y colchas en especie y menos alimentos desde
Canadá y EE. UU. El CCM continúa reflexionando sobre la mejor manera de brindar
asistencia humanitaria mientras que al mismo tiempo involucre a la comunidad del
CCM en un ministerio práctico.
La ayuda humanitaria como respuesta apropiada a la necesidad
humana
Una característica clave del actual programa de asistencia humanitaria del CCM es
que se basa en las necesidades y no en la oferta, con solicitudes de organizaciones
locales asociadas y un análisis cuidadoso de las necesidades locales que informan la
respuesta del CCM. Este enfoque surgió del reconocimiento de que para ser más
efectivos, los artículos que el CCM recopila y distribuye deben alinearse con las
necesidades prioritarias de las comunidades y la capacidad del personal y asociados
del CCM. Por ejemplo, en 1946, el CCM envió más de tres millones de libras de
alimentos y cincuenta mil libras de ropa a Francia, abrumando por completo la
necesidad de estos artículos y la capacidad del programa para distribuirlos. En otro
ejemplo, a medida que el CCM distribuía cada vez más ayuda humanitaria fuera de
Europa a fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960, los estilos de
ropa de clima frío recolectados de las personas que apoyaban al CCM no eran
apropiados para los climas templados del Sur Global y se hicieron esfuerzos para
Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM

Ayuda

Fotografía de un niño en el
regazo de su abuela con una lata
de carne suministrada por el
CCM, tomada en Alemania en
1947-48. En 1947, cuarenta y
tres trabajadores fueron
responsables de la distribución
de 4.538 toneladas de alimentos,
ropa y otros insumos en
Alemania. En el verano de 1947,
el CCM estaba alcanzando
aproximadamente 80,000
personas en operaciones de
alimentación. (Foto del CCM /
Deutscher Zentralausschuss).
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enviar ropa más adecuada a las necesidades y estilos locales. La recolección y distribución
de ropa disminuyó gradualmente y se descontinuó en 2012 porque el envío de ropa usada
ya no se ajustaba a la mejor práctica de brindar asistencia de calidad.
El CCM formalizó por primera vez el principio de la programación humanitaria basada en
las necesidades en 1957, cuando se designó un Comité de Estudio de Ayuda Material para
averiguar cuál era la necesidad real de ayuda humanitaria en el mundo. Por recomendación
del comité, el CCM se comprometió a adaptar la recolección de recursos para satisfacer
efectivamente la necesidad presente. Nuevamente en 1978, un informe interno sobre el
papel de la ayuda humanitaria concluyó que “la naturaleza de la necesidad. . . debe influir
en la respuesta”. Las continuas discusiones que culminaron en 1989 dieron como resultado
que el CCM adoptara varios principios para guiar su trabajo de ayuda humanitaria,
incluyendo el principio de la participación de los asociados locales en la planificación de
la distribución y el uso de la asistencia humanitaria para garantizar que los artículos
enviados satisfacieran las necesidades locales y fueran una respuesta apropiada dentro del
contexto local. A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, el CCM
pasó a ser más deliberado con la evaluación, seguimiento y evaluación de su programa de
respuesta a desastres, realizando evaluaciones en Etiopía, Mozambique, El Salvador y
otros países para guiar su trabajo en esos lugares. Desde 2004, el CCM ha trabajado para
fortalecer la planificación de proyectos en todos los sectores, incluyendo la distribución de
contribuciones-en-especie, para garantizar que la programación sea relevante, apropiada y
una respuesta efectiva a la necesidad humana. Al igual que con toda la programación de
ayuda y desarrollo del CCM, los envíos de ayuda humanitaria se llevan a cabo a solicitud
de las organizaciones asociadas locales y se basan en una evaluación previa de las
necesidades y prioridades.
El papel de los recursos humanitarios en la programación de ayuda y
desarrollo del CCM
Otra fuente de debate significativo dentro del CCM se centró en el papel de los recursos
humanitarios recopilados en Canadá y Estados Unidos en la programación de ayuda y
desarrollo. El CCM vio cada vez más la importancia de combinar la distribución de los
recursos humanitarios con la programación del desarrollo, como la formación profesional
o la extensión agrícola, para abordar las necesidades a largo plazo. El CCM también
estaba preocupado de crear dependencia entre las comunidades de la ayuda externa y
buscó aumentar la autosuficiencia a través de un mayor énfasis en el trabajo de desarrollo
y mitigación de desastres. En las décadas de 1960 y 1970, el papel de las distribuciones

Alemania 1948, Lohfelden Camp.
Los niños en un campo de
refugiados en Lohfelden cerca de
Kassel, Alemania, posan con
sacos de granos de diferentes
agencias de ayuda internacional.
Además del CCM, a la derecha,
están CARE (Cooperativa para
las Remesas Estadounidenses a
Europa) y CRALOG (Consejo de
Agencias de Ayuda Autorizadas
para Operar en Alemania). (Foto
del CCM).
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de recursos humanitarios cambió de una respuesta solamente de emergencia a un apoyo
adicional a proyectos de desarrollo del CCM como centros de costura y proyectos de
alimentos-por-trabajo. Sin embargo, hasta fines de la década de 1980, las distribuciones
de recursos humanitarios representaban el modo principal de la programación de ayuda
de emergencia del CCM. Durante las décadas anteriores, las conversaciones internas se
desarrollaron en el CCM sobre cuándo era apropiado enviar recursos humanitarios
desde los EE. UU. y Canadá y cuándo comprar alimentos y otros artículos a nivel local
era una respuesta de emergencia más efectiva y eficiente.
Durante este tiempo, el CCM estaba tomando conciencia de que los recursos
humanitarios mal dirigidos eran ineficaces en el mejor de los casos y dañinos en el peor.
Una preocupación clave era el potencial de las grandes importaciones de alimentos para
interrumpir los mercados locales e impactar los medios de vida de los pequeños
productores. En respuesta a esta preocupación, el CCM en 1978 definió una filosofía y
una estrategia para el uso de los recursos humanitarios recolectados en Canadá y
Estados Unidos. Las pautas resultantes ayudaron al CCM a tomar decisiones sobre qué
tipo de ayuda humanitaria enviar en respuesta a las crisis, teniendo en cuenta factores
como el precio de los diferentes artículos, la capacidad del CCM de reunir y enviar esos
artículos, la puntualidad de responder a las necesidades de emergencia y el impacto que
los artículos importados tendrían en los mercados locales. Los aumentos sustanciales en
el valor de los envíos de recursos humanitarios del CCM en la década de 1980,
principalmente debido al aumento de los envíos de alimentos del recién formado Banco
de Granos Canadiense (CFGB -siglas en inglés), provocaron una discusión interna
continua sobre el tema de la compra local versus la importación de bienes de EE. UU. y
Canadá. La conversación llegó al primer plano en 1988 durante lo que el personal del
CCM denominó como “el Gran Debate” —¿cuál era el valor del programa de recursos
humanitarios del CCM y qué prioridad debería tener en la programación del CCM en la
próxima década?.

Aquellos a favor de los
continuos envíos
significativos desde EE.
UU. y Canadá
argumentaron que estos
recursos eran una forma
práctica de expresar el
cuidado por las personas
necesitadas y construir
puentes entre la gente y las
iglesias. Los argumentos a
favor de un menor énfasis
en el envío de recursos
humanitarios destacaron la
necesidad de soluciones a
más largo plazo, estímulo
de las economías locales a
través de la compra local
de artículos de emergencia
y preocupación por crear
dependencia de la ayuda
externa”.

Aquellos a favor de los continuos envíos significativos desde EE. UU. y Canadá
argumentaron que estos recursos eran una forma práctica de expresar el cuidado por las
personas necesitadas y construir puentes entre la gente y las iglesias. Los argumentos a
favor de un menor énfasis en el envío de recursos humanitarios destacaron la necesidad
de soluciones a más largo plazo, estímulo de las economías locales a través de la
compra local de artículos de emergencia y preocupación por crear dependencia de la
ayuda externa. La revaluación de los recursos humanitarios y del programa de envío en
Una familia japonesa recibió
esta colcha del CCM en algún
momento alrededor de 1950. El
CCM y otras 12 agencias de la
iglesia se unieron para
proporcionar asistencia de
rehabilitación en Japón a través
de un consorcio llamado LARA
(siglas en inglés -Agencias con
Licencia para la Ayuda en Asia).
LARA distribuyó alrededor de
$400 millones en suministros de
ayuda a 14 millones de personas
desde noviembre de 1946 hasta
junio de 1952.
(Foto de un periódico chino).
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ese momento llevó al CCM a definir aún más su visión de los recursos humanitarios
que recolectaba y adoptar pautas para cuándo dicha programación fuera apropiada, con el
reconocimiento de que “continuarán existiendo situaciones en las que comprar recursos
materiales localmente será más apropiado que enviar recursos materiales”. Este fue un
momento decisivo para la programación de ayuda del CCM, impulsando un cambio gradual a
lo largo de la década de 1990 y principios de 2000 hacia comprar localmente alimentos y
otros artículos de ayuda. En 1999, el CCM envió un número récord de 120 contenedores con
un valor de más de US$10.5 millones en comparación con 49 contenedores con un valor de
casi US$5 millones en el año fiscal 2019.
Actualmente, la programación de asistencia humanitaria del CCM incluye con mayor
frecuencia artículos comprados localmente. Más significativamente, el gobierno canadiense
desligó de obligaciones la ayuda alimentaria en 2009, lo que significa que el CCM, de ahí en
adelante, podría comprar todos los alimentos localmente para proyectos financiados por
CFGB y el Gobierno de Canadá. El programa de asistencia alimentaria del CCM a través de
CFGB representa la mayor parte del programa de asistencia humanitaria del CCM, en el cual
el CCM compra alimentos localmente mientras hace uso de cupones y transferencias de
efectivo para satisfacer las necesidades alimentarias de emergencia. Paquetes, colchas y carne

Recursos humanitarios del CCM enviados entre 1920 y 2019

Cantidad enviada (estimado):

más de 3 mil millones de libras
Carne enlatada de la enlatadora móvil del
CCM (1945-2019):

31.5 millones de libras, o más de
18 millones de latas
Ropa (1942-2019):

30 millones de libras
Jabón (1941-2019):

22 millones de libras
Paquetes escolares (1979-2019):

2.5 millones de paquetes
Recuadro: Una familia en
Moscú, Rusia, abre una caja
de comida que les comparten
Menonitas y Hermanos en
Cristo en Canadá y Estados
Unidos. En marzo de 1992, el
CCM envió 9,000 cajas de
comida a Moscú y San
Petersburgo para su
distribución por el comité de
ayuda Inter denominacional.
(Foto / Richard Lord).
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Mantas y colchas (1980-2019):

2.2 millones

Los cinco países que han recibido más
recursos humanitarios enviados por el CCM
(1965-1995; por libras):

Etiopía, Mozambique, India,
Sudán, Sudán del Sur,
Bangladés
Los cinco países que han recibido más
recursos humanitarios enviados por el CCM
(1996-2019; por valor):

Ucrania, RPDC, Iraq,
Jordania, Bosnia
Recursos humanitarios enviados por el CCM
durante la última década (1999-2019):

1,215 envíos
con un valor total de más de:

US$107.3 millones

Número de países que han recibido recursos
humanitarios enviados por el CCM (19652019):

102 países
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enviados por el CCM principalmente apoyan a instituciones (orfanatos, hospitales,
centros de atención a personas mayores) y son distribuidos por organizaciones
asociadas locales en tiempos de desastre o crisis. El CCM prioriza los envíos en casos
donde los artículos de calidad no están fácilmente disponibles para la compra a un
precio asequible a nivel local. Si bien el papel de los envíos de recursos humanitarios
en la programación de ayuda y desarrollo ha cambiado, estos recursos siguen
desempeñando un papel importante en la respuesta a las crisis, apoyando el trabajo de
desarrollo a largo plazo y construyendo puentes entre las personas que apoyan al
CCM y las comunidades en las que el CCM trabaja.
Durante casi un siglo de esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas urgentes,
el CCM ha reflexionado continuamente sobre cómo lleva a cabo este trabajo para
utilizar sus recursos de manera efectiva y eficiente. Si bien la adecuación y el papel de
los envíos de recursos humanitarios en el contexto del trabajo del CCM han sido
objeto de mucho debate en décadas pasadas, el CCM ha concluido consistentemente
que recolectar, enviar y distribuir dichos recursos son vitales para su misión y visión.
Estos recursos brindan la oportunidad para que las personas que apoyan al CCM se
involucren activa y físicamente en el trabajo del CCM, sirviendo como una
herramienta para conectar a diversas personas en torno a un objetivo común para
demostrar el amor de Dios al compartir nuestros abundantes recursos.
Amy Martens es coordinadora de asistencia humanitaria del CCM, con sede en
Winnipeg. Tom Wenger es el coordinador de recursos materiales del CCM, con sede
en Akron, Pennsylvania.

“Participando en una actividad pacífica y
útil”: CCM y Servicio de Desastres Menonita
El Servicio Menonita de Desastres (MDS, por sus siglas en inglés), la agencia de
ayuda ante desastres de las iglesias menonitas y otras iglesias anabautistas en los
Estados Unidos y Canadá, comenzó en un picnic en Kansas en 1950. Cuando
miembros de la escuela dominical se reunieron en Hesston para compartir ideas y
alimentos, expresaron un deseo común de “buscar oportunidades para participar en
actividades pacíficas y útiles. . . justo donde nos encontramos”. A través de una serie
de “picnics en el parque”, surgió la “Organización del Servicio Menonita” y se
comenzó a definirse. Surgieron preguntas, ampliando el círculo de interés. ¿Quién
está disponible para ayudar? ¿Qué habilidades podemos proporcionar? ¿Tenemos
carpinteros? ¿Cocineros? ¿Mecanógrafos? ¿Soldadores? ¿Enfermeras? ¿Pilotos de
aviones? ¿Qué tan rápido podemos responder? Estas preguntas llevaron a más
preguntas, ampliando los límites de la organización y permitiéndole crecer.
La primera llamada de asistencia llegó en mayo de 1951 cuando, durante un período
de fuertes lluvias, el río Little Arkansas se inundó y Wichita pidió ayuda. A las 11
p.m. de esa noche, 45 hombres con cuatro camiones habían llegado a Wichita para
construir diques con sacos de arena. Una semana después, los voluntarios fueron
llamados a Great Bend, Kansas, movilizando una respuesta a otra inundación.
La Organización de Servicios Menonitas continuó creciendo, expandiéndose fuera
del medio oeste a través de los Estados Unidos y Canadá. El nombre cambió a
Servicio de Desastres Menonita (MDS), lo que refleja con mayor precisión el tipo de
servicio realizado por las voluntarias. En 1955, MDS se convirtió en parte del
Comité Central Menonita, una agencia de ayuda inter menonita fundada en
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Las hermanas voluntarias del
Servicio Menonita de Desastres
(MDS por sus siglas en inglés),
Hilda y Selma Toews, de
Steinbach, Manitoba, trabajan
lado a lado para terminar los
paneles de yeso en Little Rock,
Arkansas, en esta foto de 2000.
Muchas personas voluntarias de
MDS expresan los beneficios a
largo plazo del voluntariado.
(Foto del CCM / Ted Houser)
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Detweiler, Lowell. The
Hammer Rings Hope.
Scottdale, PA: Herald Press,
2000.

A pesar de la lluvia y la niebla,
los voluntarios Amish con el
Servicio de Desastres Menonita
(MDS) trabajaron en una granja
en Casselman Valley, oeste de
Pennsylvania, donde ocurrieron
cuatro tornados en mayo y
junio de 1998. En esta foto, los
voluntarios están reparando y
reconstruyendo la granja de
David y Rebecca Hostetler, que
también son amish. (Foto del
CCM / Pearl Sensenig).
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1920. MDS creció rápidamente durante la década siguiente, estableciendo escuelas
de capacitación para directores de campo, abriendo una oficina móvil en 1956,
celebrando en Chicago su primera reunión de todas sus unidades, produciendo una
película sobre su trabajo en 1958, capacitando y reuniendo equipos de rescate en
1959 y agregando equipos de radio en 1960. Para 1966, los funcionarios de la Cruz
Roja esperaban que MDS apareciera en la escena cuando ocurrían desastres
naturales. Incluso cuando MDS se expandió, el deseo seguía siendo “buscar
oportunidades para participar en actividades pacíficas y útiles... justo donde nos
encontramos”.
Mi participación personal en el mundo del CCM-MDS comenzó temprano,
mostrándome cómo las personas en el CCM y MDS buscaban llevar a cabo una
“actividad pacífica y útil”. Como sobrino de Paul y Doris Janzen Longacre,
regularmente escuchaba historias de sus viajes con el CCM a Vietnam y a otros
lugares del mundo. Mientras tanto, mi padre compartía historias de conducir
autobuses llenos de voluntarios Amish para limpiar después de un tornado en algún
lugar de EE. UU.
Comencé como voluntario en el CCM Brasil en 1981 a la temprana edad de 23
años. Después de tres meses de aprendizaje del idioma, me mudé con entusiasmo al
interior del país y establecí mi hogar, listo para participar en actividades pacíficas y
útiles. Mi asignación era ayudar a establecer una cooperativa agrícola.
Lamentablemente, la región se encontraba en una sequía que duró siete años. Mi
trabajo cambió a cavar pozos, construir cisternas y construir una gran presa de
tierra. La presa fue construida por 94 familias, principalmente a mano. El gobierno
canadiense financió un programa de dinero-por-trabajo de US $ 20,000. Pronto supe
que el alcalde le decía a la gente que yo estaba allí como comunista. La gente local

Ayuda Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM

pensó que había venido a descubrir oro, mientras que el sacerdote católico proveniente
de Holanda dijo que yo había venido a sacar la gente de su iglesia para comenzar mi
propia iglesia. A veces sentí que el mundo estaba en mi contra. Trabajaba durante el día,
jugaba futbol al anochecer y cazaba armadillos por la noche con los granjeros. Los fines
de semana enseñé a los jóvenes a jugar voleibol y dimos vida a la Biblia con las
parábolas de Jesús. Ellos me enseñaron portugués y yo les introduje árboles fijadores de
nitrógeno resistentes a la sequía, una mejor raza de cabras para la producción de leche y
tecnología apropiada de molinos de viento y bombas manuales.
La sequía empeoró hasta el punto en que estábamos enterrando niños y niñas casi
semanalmente debido a la falta de agua potable y saneamiento adecuado. En medio de
esta desesperación, envié una carta a mi pequeña iglesia Menonita en Kennett Square,
Pensilvania, pidiéndoles que oraran por lluvia. Una noche, los cielos se abrieron y llovió
durante días, terminando con la sequía. Meses después, descubrí que había sido el
mismo día en que la iglesia convocó una reunión especial y literalmente se arrodilló y
oró. ¡Dios respondió nuestras oraciones!
En 1992 comencé a trabajar como coordinador de recursos materiales del CCM. Mi
función consistía en supervisar la enlatadora de carne del CCM y coordinar la
recolección y envíos de ayuda humanitaria al extranjero. A diario lidiaba con
emergencias internacionales de guerra, hambruna y desastres naturales. Trabajando con
nuestro equipo del CCM siempre intentamos evaluar cuáles eran los recursos locales y
qué se necesitaba para reconstruir la esperanza. Me senté junto a Lowell Detweiler,
coordinador ejecutivo de MDS, y observé su trabajo a nivel nacional con MDS. Lowell
y yo vimos los esfuerzos del CCM y MDS como complementarios, con MDS y CCM,
histórica y actualmente compartiendo gran parte de los mismos constituyentes que
buscan “oportunidades para participar en actividades pacíficas y útiles”.

Lowell y yo vimos los
esfuerzos del CCM y MDS
como complementarios, con
MDS y CCM, entonces como
ahora, compartiendo gran
parte de los mismos
constituyentes que buscan
“oportunidades para
participar en actividades
pacíficas y útiles”.

En 1993, MDS se incorporó como una organización 501(c)3 sin fines de lucro,
separada del CCM pero de acuerdo con el mismo espíritu de respuesta cristiana. Este
fue un año que presenció una cantidad extraordinaria de actividad de respuesta a
desastres cuando los voluntarios se movilizaron para ayudar a las víctimas del huracán
Andrew (1992) y las inundaciones del medio oeste de 1993. A través de la asistencia y
la perseverancia de la red MDS, la organización continuó creciendo y aumentando sus
capacidades de respuesta ante desastres. Gracias a un sólido comienzo dentro del
CCM, MDS es ahora una organización independiente completamente desarrollada que
colabora con el CCM según sea necesario. MDS responde a desastres en los EE. UU. y
Canadá, pero solicita ayuda al CCM con recursos humanitarios tales como carne
enlatada y baldes de ayuda, como en la respuesta al huracán Katrina en 2005, y para
compartir personal, como en la respuesta de 2017 al huracán María en Puerto Rico.
MDS actualmente opera gracias a la participación de más de 3,000 iglesias y distritos
Menonitas, Amish y Hermanos en Cristo. La principal contribución del Servicio de
Desastres Menonita es el suministro de personal para operaciones de limpieza,
reparación y reconstrucción. Esta actividad se convierte en un medio para tocar vidas y
ayudar a las personas a recuperar la fe e integridad. Las oficinas binacionales y
regionales de MDS están organizadas para ayudar a sus 50 unidades locales en los
Estados Unidos y Canadá en la operación efectiva de los programas de desastres. MDS
ha recorrido un largo camino desde que las personas se reunieron hace setenta años en
Hesston, Kansas, en un picnic para discernir cómo podrían ser útiles cerca de casa. Sin
embargo, el espíritu de servicio y el compromiso de participar en una “actividad
pacífica y útil” se mantienen como marcas distintivas de MDS y CCM.
Kevin King es director ejecutivo del Servicio de Desastres Menonita.
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Aprendiendo de los esfuerzos de ayuda del
CCM después del huracán Mitch
Antes del huracán,
los países de Honduras,
Guatemala y Nicaragua
estaban afectados por
condiciones
socioeconómicas que
aumentaron la
vulnerabilidad de muchas
personas en estos países a
los peligros naturales
como los huracanes:
cuando el huracán Mitch
golpeó, la devastación que
causó se vio agravada por
estas vulnerabilidades
preexistentes”.

Los paquetes de ayuda del
CCM se distribuyeron en
Honduras después de que
el huracán Mitch azotara
América Central a fines de
octubre de 1998. El
nombre de la destinataria
no está disponible. (Foto
del CCM / Marlisa YoderBontrager).
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El CCM se esfuerza por compartir el amor y compasión de Dios por todas las
personas a través de la ayuda, desarrollo y paz. Comprometido a fortalecer y apoyar a
las iglesias locales y las organizaciones de base comunitaria, el CCM se ha enfocado,
desde su inicio, en la importancia de la construcción de relaciones en sus respuestas
de ayuda, incluyendo el fomento de relaciones de mutualidad con las iglesias locales.
Eso fue cierto hace cien años cuando el CCM respondió a la hambruna en la década
de 1920 en el sur de Rusia (actual Ucrania) y fue cierto 78 años más tarde cuando el
CCM se movilizó para acompañar a las iglesias y otras organizaciones
centroamericanas mientras ministraban a personas cuyas vidas habían sido
trastornadas por el huracán Mitch. En este artículo reflexiono sobre lo que el CCM
aprendió de la respuesta al huracán Mitch de 1998.
El huracán Mitch fue la tormenta más fuerte de la temporada de huracanes del
Atlántico de 1998, formándose el 22 de octubre y luego convirtiéndose en un huracán
de categoría 5. Después de ser degradado a tormenta tropical, Mitch golpeó
Honduras, Nicaragua y Guatemala. Según datos de las Naciones Unidas, estos países
se encuentran entre los más vulnerables del mundo a las inundaciones y huracanes.
Mitch abrió un camino de destrucción en estos tres países, desgarrando comunidades
enteras. En Honduras, datos oficiales estiman que más de 5.600 personas murieron y
6.000 desaparecieron, quienes luego fueron declaradas como fallecidas. Mientras
tanto, los economistas valoran el daño monetario del huracán en alrededor de US $ 6
mil millones.
Al reflexionar sobre la respuesta del CCM al huracán Mitch, podemos pensar en un
antes y un después. Antes del huracán, los países de Honduras, Guatemala y
Nicaragua estaban marcados por condiciones socioeconómicas que aumentaron la
vulnerabilidad de muchas personas en estos países a los peligros naturales como los
huracanes: cuando el huracán Mitch golpeó, la devastación que causó se vio
agravada por estas vulnerabilidades preexistentes. Para el CCM y sus organizaciones
asociadas, después del huracán significó movilizar a las comunidades para
reconstruir la infraestructura, recuperarse del trauma y descubrir nuevas formas de
vivir con el medio ambiente que disminuyan la vulnerabilidad de la comunidad a los
peligros naturales como los huracanes. Desafortunadamente, veintidós años después
del huracán Mitch, persisten muchos de los factores que hacen que las comunidades
en Centroamérica sean vulnerables al impacto destructivo de los huracanes,
incluyendo sistemas de tenencia de la tierra que privan de derechos a los pequeños
agricultores. La juventud menor de 21 años carece de recuerdos de Mitch: en
términos más generales, se podría argumentar que las sociedades centroamericanas
han olvidado el daño inimaginable que pueden hacer los huracanes como Mitch al no
aprender las lecciones de Mitch.
Cuando el huracán Mitch tocó tierra, yo vivía y trabajaba en SEMILLA, el Seminario
Anabautista Latinoamericano en Guatemala, codirigiendo CASAS, el programa de
intercambio cultural y lingüístico del seminario. Recibimos pocas advertencias sobre
la llegada del huracán, y las personas que vivían en comunidades remotas recibieron
aún menos, ya que no se contaba con un sistema de alerta temprana en ese momento
para los huracanes. [Una lección de Mitch fue la necesidad de invertir recursos
institucionales y presupuestarios en sistemas de alerta temprana y preparación ante
desastres]. Escuché sobre Mitch gracias a un pariente que asistió a una conferencia
en el Lago Atitlán en Guatemala, y me llamó tarde una noche para ver si podía
ayudarlo a conseguir un vuelo a Honduras, explicando que un poderoso huracán de
categoría 5 pronto descendería sobre Honduras. Afortunadamente, mi pariente pudo
volar a San Pedro Sula en uno de los últimos vuelos permitidos para aterrizar en
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Honduras. Una vez que llegaron las lluvias del huracán, el aeropuerto de la ciudad se inundó,
con agua hasta el segundo piso de los edificios del aeropuerto. La franja de destrucción del
huracán no se limitó al aeropuerto: las lluvias inundaron prácticamente todo el país,
incluyendo las comunidades con iglesias Menonitas, destruyendo gran parte de la
infraestructura del país.
Aunque vivía en Guatemala cuando Mitch tocó tierra, anteriormente había trabajado en
Honduras, mi país de origen. Específicamente, coordiné las respuestas de ayuda de emergencia
para el Proyecto MAMA de la Iglesia Menonita de Honduras. En respuesta a las inundaciones
en regiones hondureñas como Colonia 6 de Mayo, Chamelecón, Las Cuarenta, Guaimitas y
Santa Rita, donde el Proyecto MAMA llevó a cabo iniciativas educativas en colaboración con
numerosas iglesias Menonitas, apoyamos congregaciones y comunidades a ayudar a las
familias desplazadas por estas inundaciones a reubicarse a otras comunidades, con iglesias
Menonitas albergando a familias desplazadas y ofreciendo consuelo y distribuyendo alimentos
y artículos de ayuda no alimentarios donados por el CCM. Dada esta experiencia previa en el
trabajo de ayuda, me uní a la respuesta de emergencia al huracán Mitch del CCM en
Guatemala, dirigida por Scott y Rhoda Jantzi, representantes del CCM en el país en ese
momento. Nuestro comité buscó discernir cuál era la mejor manera de emparejar las
necesidades de las comunidades guatemaltecas marginadas con el flujo de donaciones de
Menonitas en Canadá y Estados Unidos y el deseo de parte de estas iglesias de ayudar de
manera práctica.

Desde el huracán
Mitch, las iglesias
Anabautistas en América
Central tienen un mayor
compromiso para
desarrollar respuestas
proactivas a las
emergencias y crear
comités locales de
emergencia que se
preparan para tales
desastres”.

En el transcurso de los próximos meses y años, el CCM y sus organizaciones asociadas
guatemaltecas distribuyeron alimentos, colchas y agua y ofrecieron atención médica y albergue
de emergencia. Esta primera etapa de emergencia dio paso a la reconstrucción, incluyendo la
construcción y reconstrucción de viviendas en la ciudad de Guatemala y Chiquimula y
discernir con las comunidades cómo sería la rehabilitación de la vida económica y comunitaria
a largo plazo. Los programas del CCM en América Central también dieron la bienvenida a los
equipos de trabajo y aprendizaje de EE. UU. y Canadá, que se unieron a las comunidades
locales en el trabajo de reconstrucción: mi esposa, Lizette y yo nos unimos a uno de estos
equipos de trabajo y aprendizaje en la comunidad de Sabillón Cruz en Chamelecón, Honduras.
La respuesta del CCM al huracán Mitch incluyó elementos inmediatos y de más largo plazo.
En el periodo inmediatamente posterior a Mitch, muchas familias no tuvieron alimentos
durante muchos días debido a la pérdida de sus cultivos y reservas de alimentos y debido a la
dificultad para acceder a los mercados (y para que los alimentos llegaran a los mercados).
Durante las siguientes semanas y meses, las enfermedades se extendieron por las comunidades
devastadas por el huracán, debido a la contaminación del agua y alimentos en mal estado. A
más largo plazo, las familias y comunidades se enfrentaron a la necesidad de reconstruir sus
vidas, incluso cuando lloraban la pérdida de sus seres queridos y enfrentaban síntomas de
estrés postraumático que no siempre se diagnosticaron como tales. El CCM se unió a sus
organizaciones asociadas para buscar responder a estas necesidades multifacéticas.
¿Qué aprendió el CCM y sus organizaciones asociadas, incluyendo las iglesias Menonitas
centroamericanas, de la respuesta al huracán Mitch? Los recuerdos del pastor menonita
hondureño Oscar Dueñas señalan algunas lecciones clave:
Estaba en mi último año como pastor en la Iglesia Menonita Central en San Pedro Sula,
cuando el huracán Mitch azotó Honduras. Inmediatamente comenzamos a
involucrarnos en el trabajo de ayuda, contactando y brindando ayuda a las comunidades
con iglesias Menonitas y a las comunidades cercanas para identificar las necesidades de
emergencia y hacer planes para responder a ellas…
Fui contratado por CASM (Comisión Menonita de Acción Social) como la persona
encargada de organizar la distribución de la ayuda material que CASM había recibido
del CCM y de los artículos de ayuda que CASM había comprado usando fondos del
CCM y otras fuentes. Gestionamos, planificamos y coordinamos la distribución de
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Delsia Florez recibió un
paquete de ayuda del CCM
después de que el huracán
Mitch azotara Nicaragua y
Honduras a fines de octubre
de 1998. Florez es
fotografiada en su casa en
San Jerónimo, Nicaragua en
1999, con sus hijos (desde la
izquierda) Preling Enriques,
Noremi Enriques y Felixito
Enriques (de pie). El CCM
distribuyó paquetes de ayuda
y alimentos a las víctimas del
huracán. (Foto del CCM /
TonySiemens).
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ayuda humanitaria— primero en respuesta a las necesidades inmediatas, y
luego como parte de proyectos de alimentos-por-trabajo en los que las
personas beneficiarias ayudaron con la reconstrucción de viviendas
individuales y con iniciativas comunitarias de limpieza y rehabilitación.
Aprendimos de esta respuesta la importancia de la solidaridad, planificación y
coordinación con las comunidades locales.

Barrios, Roberto E. Governing
Affect: Neoliberalism and
Disaster Reconstruction.
Lincoln, NE: University of
Nebraska Press, 2017.
Ensor, Marisa O.
The Legacy of Hurricane
Mitch: Lessons from PostDisaster Reconstruction in
Honduras. Tucson, AZ:
University of Arizona Press,
2009.

A lo largo de la respuesta, también sentimos el respaldo de muchas
organizaciones externas como CCM, con apoyo para responder a las
necesidades prioritarias de las personas. Si bien apreciamos la donación de
ayuda material y dinero para la compra local de ayuda humanitaria, acogimos
aún con más aprecio a los equipos de trabajo-y-aprendizaje no solo de los EE.
UU. y Canadá, sino también de Belice, Guatemala, Costa Rica y Colombia:
estos equipos de trabajo-y-aprendizaje que nos acompañaron en el proceso de
reconstrucción nos mostraron que no estábamos solos.
El CCM comenzó con una respuesta de emergencia en el sur de Rusia a principios
de la década de 1920 que trabajó con los Menonitas para satisfacer las necesidades
básicas, no solo de los Menonitas sino también de otros que enfrentaban la
hambruna. Setenta y ocho años después, el CCM se unió a las iglesias Menonitas y
Hermanos en Cristo y otras organizaciones asociadas en Centroamérica para ayudar
a las víctimas del huracán Mitch, tanto a los miembros de las iglesias Anabautistas
como a otras personas. Las organizaciones asociadas del CCM incluyeron la Iglesia
Menonita de Honduras y su proyecto Proyecto MAMA (hoy ACEM), CASM,
Amor Viviente Choluteca, CADE, PRODEM, ADP y la iglesia Hermanos en
Cristo. Mientras tanto, el CCM organizó más de 75 equipos de trabajo-yaprendizaje de Canadá y Estados Unidos que fueron a Honduras y Nicaragua para
acompañar a las comunidades en el esfuerzo de reconstrucción.
A medida que su trabajo disminuía, el CCM encargó una evaluación de su respuesta
al huracán Mitch y destacó varias lecciones.
Primero, el CCM aprendió que el huracán Mitch no fue simplemente un desastre
“natural”, sino que de hecho fue un desastre social y económico. “El impacto en
las personas de este desastre natural dependió mucho de la condición social y
económica en la que vivían”, indicó el informe de evaluación, explicando que la
conjunción de las amenazas naturales y la vulnerabilidad social y económica
agravaban los riesgos que enfrentaban las comunidades. El CCM aprendió la
importancia de trabajar con iglesias y organizaciones comunitarias en el desarrollo
de planes de preparación para desastres.
En segundo lugar, aprendimos que si bien el CCM en sí no está equipado para ser
una organización de primera respuesta, las iglesias y otras organizaciones locales
pueden estar bien posicionadas para proporcionar asistencia inmediata, dado su
conocimiento de los contextos de la comunidad local. El compromiso de trabajar a
través de la asociación, mientras tanto, subrayó la importancia de apoyar a estas
organizaciones locales en el desarrollo de planes de preparación para desastres.
Finalmente, la respuesta al huracán Mitch destacó un nuevo papel para las iglesias
en la respuesta de emergencia. “Ahora más que nunca, la Iglesia en general y las
organizaciones de base específicamente cristianas son vistas como actores del
cambio social”, observó el informe de evaluación. Desde el huracán Mitch, las
iglesias anabautistas en América Central tienen un mayor compromiso para
desarrollar respuestas proactivas a emergencias y crear comités locales de
emergencia que se preparan para tales desastres.
César Eduardo Flores Ventura es Director de Área del CCM para Centroamérica y
Haití.
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La respuesta del CCM al huracán Mitch
en Centroamérica
El CCM recibió más de US $ 5,1 millones en donaciones para los esfuerzos de recuperación y
respuesta de emergencia al huracán Mitch en América Central. El CCM trabajó con
organizaciones asociadas de la iglesia local en Honduras, Nicaragua y Guatemala, incluyendo
organizaciones religiosas recientemente establecidas, para abordar la inmensa necesidad
humanitaria causada por este desastre. El CCM organizó más de 70 equipos de trabajo-yaprendizaje que reunieron a más de 500 personas para visitar como voluntarias en varias
comunidades apoyadas por asociados del CCM en Honduras y Nicaragua. Estas personas
voluntarias llegaron a solidarizarse y ofrecer apoyo a las comunidades afectadas, así como a
aprender y profundizar su comprensión cristiana del servicio.
El huracán Mitch se convirtió en un punto de encuentro para que las iglesias adoptaran una
postura activa sobre cuestiones sociales y extendieran el servicio humanitario a los no
cristianos. Los proyectos surgieron de este deseo de ayudar a todas las personas que lo
necesitaban y escuchar de las propias comunidades cómo se deberían abordar
adecuadamente sus necesidades. El acompañamiento pastoral fue un componente clave
compartido en la programación de todas las organizaciones asociadas, que ofreció apoyo
emocional y espiritual a las familias traumatizadas y capacitación a pastores y líderes de la
comunidad para responder de manera efectiva a quienes sufrían trauma. El CCM distribuyó
baldes de ayuda y otros artículos, pero también proporcionó acompañamiento,
financiamiento necesario y apoyo técnico a medida que los asociados pasaron de la
respuesta de emergencia al trabajo de reconstrucción y rehabilitación.
En Honduras, el CCM trabajó junto a organizaciones establecidas y nuevas de las iglesias
anabautistas en América Central. A través de estas asociaciones, el CCM apoyó la
construcción de carreteras, casas e iglesias, estableció instalaciones sanitarias, fundó un
centro comunitario y cooperativas de agricultores e inició un programa de reforestación que
trasplantó a casi 30,000 plántulas nativas. Varios proyectos apoyados por el CCM
implementaron actividades de alimentos-por-trabajo y atendieron las necesidades básicas de
salud. Las organizaciones asociadas del CCM organizaron capacitaciones sobre agricultura
sostenible, protección del medio ambiente, temas relacionados con la salud y el
empoderamiento de las mujeres. Un asociado, ADP, se centró únicamente en proporcionar
oportunidades y recursos a los hogares encabezados por mujeres. Las mujeres recibieron
contribuciones para comenzar actividades generadoras de ingresos, como un puesto de
carne o verduras en el mercado, una pequeña panadería o una sastrería.
En Guatemala, el CCM y sus organizaciones asociadas centraron sus esfuerzos
principalmente en la distribución de alimentos y reparación de viviendas, carreteras,
instalaciones sanitarias y escuelas. El CCM se asoció con la Iglesia Amigos y la Iglesia
Menonita de Guatemala para reubicar y alojar a algunos de los miembros más vulnerables
de la comunidad.
En Nicaragua, tres organizaciones locales, AMC, CAE y SELVA, respondieron a diferentes
necesidades en sus comunidades. Por ejemplo, AMC priorizó abordar las necesidades de
salud de las familias, aumentando su seguridad alimentaria y acceso a proyectos de medios
de vida. SELVA inició un programa de reforestación con escuelas que replantaron árboles y
establecieron un banco de semillas, mientras que CAE implementó varios programas de
alimentos-por-trabajo y proporcionó semillas y fertilizantes a los agricultores con acceso a
la tierra.

Aunque no es
exhaustivo, los
siguientes números
reflejan la magnitud de la
respuesta del CCM al
huracán Mitch.
Solo en Honduras más de

120,000 personas
recibieron asistencia
humanitaria, como maíz,
frijoles, carne enlatada, arroz y
artículos y equipos no
alimenticios como ropa,
medicina, paquetes escolares
y tractores. El CCM y sus
asociados también
distribuyeron 50,000 “baldes
de huracanes” (paquetes de
ayuda) a las comunidades
afectadas.

2,223

Al menos
personas
recibieron capacitación en
nutrición, salud reproductiva,
saneamiento e higiene a
través de los esfuerzos de
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más de
brigadas de salud
movilizadas como parte de la
respuesta apoyada por el
CCM.

6,200

Más de
personas
recibieron servicios básicos
de atención médica y
tratamientos.

6,000 acres

Más de
de maíz fueron
replantadas.

1,092

Al menos
familias
recibieron casas nuevas y

593

otras
casas fueron
reparadas y rehabilitadas en
los tres países.

—Compilado por Rhea Silvosa, investigadora asociada del CCM.
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Lecciones de la respuesta del CCM al tsunami
de 2004

Fountain, Philip. “Mennonite
Disaster Relief and the
Interfaith Encounter in Aceh,
Indonesia.” Asian Ethnology
75/1 (June 2016): 163-190.
Karan, Pradyumna P. and
Shanmugam P. Subbiah.
The Indian Ocean Tsunami:
The Global Response to a
Natural Disaster. Lexington,
KY: University of Kentucky
Press, 2010.

El tsunami no fue
solo un desastre natural.
La provincia indonesia de
Aceh había estado
involucrada en una guerra
civil por su independencia
de Indonesia durante casi
treinta años en el
momento del terremoto
del Océano Índico”.
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En mi mente, siempre pienso en “El Tsunami”, con E y T mayúsculas, aunque
hayan acontecido otros tsunamis. El tsunami que azotó el Océano Índico el 26 de
diciembre de 2004 se convirtió en un importante punto de referencia de antes y
después para mi esposo, Dan, y para mí en el transcurso de nuestros 12 años como
representantes del CCM en Indonesia. Al reflexionar sobre la respuesta del CCM al
tsunami que continuó durante los años siguientes, varios aprendizajes duraderos se
destacan.
El contexto importa: el tsunami no fue solo un desastre natural. La provincia Aceh
de Indonesia había estado involucrada en una guerra civil por la independencia de
Indonesia durante casi treinta años en el momento del terremoto del Océano Índico.
El presidente indonesio en ese momento, Megawati Sukarnoputri, había declarado
la ley marcial el año anterior. El gobierno impedía que las organizaciones
internacionales de derechos humanos y organizaciones humanitarias ingresaran a la
provincia y las agencias de noticias internacionales estaban restringidas a la capital
provincial. Durante los primeros seis meses después del tsunami, la respuesta tuvo
lugar en una zona de guerra con personas que sufrían múltiples traumas. Recuerdo
una visita inicial en Aceh a un campamento de personas desplazadas en una colina
boscosa y soleada con vistas al océano. Solo más tarde supimos que las personas en
el campamento estaban aterrorizadas con una serie de temores— no solo por el
tsunami que acababan de experimentar, incluyendo sentimientos de pérdida
profunda, incertidumbre y réplicas continuas, sino también el peligro de estar cerca
del bosque con guerra activa a su alrededor. En los primeros días de la respuesta,
pasamos tiempo con una organización asociada de Indonesia que trabajaba con un
grupo de estudiantes de enfermería de Aceh. Recuerdo el miedo y la preocupación
cuando dos valientes jóvenes se prepararon para salir en un camión cargado de
suministros por las montañas para encontrar un camino a Meulaboh a través de la
zona de conflicto. La apertura de Aceh a periodistas y trabajadores humanitarios
fue un factor que contribuyó a la firma de un acuerdo de paz el 12 de agosto de
2005, seis meses después del tsunami.
Las conexiones interreligiosas son importantes: recientemente, un trabajador
indonesio del CCM vino a visitar Ohio. Cuando se le preguntó en un culto: “¿Por
qué el CCM construyó una escuela para musulmanes después del tsunami?”, su
respuesta fue simple. “Porque la necesitaban”. Aceh es conocida como la “Veranda
de La Meca”. Su población es 98% musulmana. Muchos musulmanes en Aceh
continúan asociando el cristianismo con las cruzadas. El CCM tomó la decisión
consciente de nunca ocultar nuestra identidad organizacional como personas
cristianas motivadas para ayudar porque seguimos el camino de Jesús. El tsunami
fue una oportunidad para que el CCM y sus organizaciones asociadas presentaran
una nueva visión de los cristianos como aquellos que buscan el bien de los demás.
La asociación es importante: debido al conflicto y al aislamiento de Aceh, el CCM
no tenía asociados en la provincia en el momento del tsunami. El CCM se
comprometió a trabajar con organizaciones asociadas indonesias en lugar de
ejecutar nuestros propios programas operativos en Aceh. Antes del tsunami, a
través de conexiones menonitas de Indonesia, el CCM se había asociado con
universidades y el Foro Interreligioso para la Paz a través de Religiones y Grupos.
Por medio de esas conexiones interreligiosas menonitas indonesias, el CCM pudo
conectarse con asociados potenciales. Las relaciones de confianza entre cristianos y
musulmanes en Java ayudaron a construir relaciones de confianza con los
musulmanes en Aceh. En algunos casos, esto sucedió cuando los Menonitas
Ayuda Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM

El tsunami del Océano Índico
destruyó muchos barcos de
pesca en la costa sureste de
la India. Junto con la
organización asociada india
Auxiliar de Acción Social de la
Iglesia (CASA por sus siglas
en inglés), el CCM
proporcionó botes a colectivos
pesqueros de cuatro familias
que anteriormente no habían
sido dueños de sus propios
botes. El pescador en esta
foto (nombre completo no
disponible) dijo que ser parte
de un colectivo pesquero le
dio independencia financiera y
seguridad”. (Foto del CCM /
Dirk Eitzen).
Indonesios “acreditaron” el CCM a los musulmanes en Java quienes luego hicieron conexiones
para el CCM entre comunidades musulmanas y asociados potenciales en Aceh. Un mes
después del tsunami, el CCM abrió una oficina en Aceh con personal del CCM de Indonesia,
Canadá y Estados Unidos. La oficina permitió relaciones de trabajo en persona con
organizaciones asociadas locales de Indonesia y Aceh durante los tres años de duración de la
respuesta. Las relaciones, a menudo, eran complejas e imperfectas, pero la experiencia de
asociación en tiempos de desastre solidificó una forma de trabajo que tiene sentido en una era
poscolonial. Los grupos que se asociaron con el CCM, incluyendo el Servicio de Diaconía
Menonita de Indonesia, se han fortalecido y han crecido como resultado de sus experiencias
para responder al tsunami en Aceh.
La recuperación social y emocional es importante: las pérdidas inimaginables de comunidades
enteras por el tsunami llevaron el importante trabajo de sanidad del trauma a primer plano en
el trabajo de ayuda del CCM. Desde el tsunami, el apoyo psicosocial tiene prioridad en
muchas respuestas a desastres del CCM, junto con el suministro de agua, alimentos y albergue
de emergencia en los primeros días, y luego la recuperación de medios de vida, educación y
albergue a largo plazo en los siguientes meses y años. En los primeros días después del
tsunami, nadie en Aceh se saludó de la manera normal. Ni siquiera expresaron simpatía por las
pérdidas de la manera habitual. En cambio, cuando la gente se veía por primera vez después
del tsunami, el saludo era: “¿Cuántos quedaron?”. El CCM trabajó con organizaciones
asociadas interreligiosas para desarrollar enfoques de sanidad del trauma para contextos tanto
musulmanes como cristianos. En los años posteriores al tsunami, las organizaciones asociadas
del CCM han perfeccionado y desarrollado aún más esos enfoques de sanidad del trauma.
El año pasado, hablé con un grupo de estudiantes de séptimo grado sobre cómo el tsunami del
Océano Índico de 2004 había afectado a cientos de miles de personas en varios países. Me
sorprendió darme cuenta de que El Tsunami que continúa ocupando un lugar tan prominente
en mi memoria ocurrió antes de que esa clase de curiosos alumnos de séptimo grado incluso
hubieran nacido. Aquellas personas que formamos parte de la respuesta del CCM al Tsunami
no olvidaremos las profundas pérdidas ni el nuevo crecimiento que surgió de ese desastre.

Desde el tsunami, el
apoyo psicosocial tiene
prioridad en muchas
respuestas a desastres del
CCM, junto con el
suministro de agua,
alimentos y albergue de
emergencia en los primeros
días, y luego la
recuperación de medios de
vida, educación y albergue
a largo plazo en los
siguientes meses y años”.

Jeanne Zimmerly Jantzi es superintendente de Central Christian School en Kidron, Ohio.
Trabajó durante más de 25 años con el CCM en múltiples funciones en RD Congo, Nigeria,
Indonesia y Tailandia.
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Menonitas de Indonesia y sanidad del trauma
a raíz del tsunami de 2004 en Aceh

Hyndman, Jennifer. Dual
Disasters: Humanitarian Aid
after the 2004 Tsunami.
Sterling, VA: Kumarian Press,
2011.
Régnier, P., Neri, B., Scuteri,
S., and Miniati, S. “From
Emergency Relief to Livelihood
Recovery.” Disaster Prevention
and Management 17/3 (2008):
410-430.
Telford, John and John
Cosgrave. “The International
Humanitarian System and the
2004 Indian Ocean Earthquake
and Tsunamis.” Disaster 31/1
(2007):1-28.

El 26 de diciembre de 2004,
ocurrió un terremoto frente a
la costa oeste del norte de
Sumatra que causó un
tsunami, una serie de grandes
olas sísmicas, que devastó las
áreas costeras circundantes,
matando a más de 260,000
personas y dejando a cinco
millones de personas sin
hogar. El CCM respondió en
India, Indonesia, Sri Lanka,
Somalia y otros países con
ayuda inmediata y a largo
plazo, incluyendo
alimentación, salud, vivienda,
generación de ingresos y
sanidad del trauma. (Foto del
CCM / Dan Marschka).
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El terremoto y el tsunami en Aceh, ocurridos el 26 de diciembre de 2004, representa
uno de los desastres más mortales en la historia de Indonesia. El tsunami del
Océano Índico mató a 280,000 personas en 14 países, con el mayor número de
víctimas en Aceh, donde más de 150,000 personas murieron y desaparecieron.
Miles y miles de casas y otros edificios fueron destruidos, con una gran devastación
en la infraestructura.
El tsunami desplazó a decenas de miles de acehnenses. Agencias de ayuda
internacionales e indonesias llegaron a Aceh para ayudar. Una de estas agencias fue el
Servicio de Diaconía Menonita de Indonesia, o IMDS (por sus siglas en inglés),
establecido en 2005 por una de las iglesias Menonitas de Indonesia (Sínodo GKMI).
Junto con el Foro de Hermandad Humanitaria e Indonesia (FKPI), el IMDS se movilizó
para proporcionar servicios de sanidad del trauma a los acehnenses desplazados que
habían vivido el tsunami. El IMDS atrajo voluntarios interreligiosos de la facultad de
teología de Duta Wacana Yogyakarta y de la facultad de psicología de Soegiyopranoto
Semarang y la Universidad Cristiana Satya Wacana en Salatiga para ayudar a diseñar e
implementar el programa de respuesta al trauma. Mientras tanto, el CCM trajo al
psicólogo Karl y psicóloga Evelyn Bartsch para ayudar a preparar módulos de respuesta
al trauma y capacitar al personal de IMDS en programación informada sobre el trauma.
Al ingresar a Aceh, el equipo de IMDS se conectó con el internado islámico Al-Muayat
Windan para revisar los módulos sobre el trauma para asegurar que las respuestas al
trauma que IMDS promovería serían aceptadas dentro de la cultura islámica de Aceh.
Ustad Dian Nafi, del internado, demostró ser invaluable en este proceso.
Después de una extensa consulta, el IMDS, con el apoyo del CCM, publicó un libro que
contiene módulos de sanidad del trauma con raíces culturales. Titulado The Wounded
Healer (Sanidad del estrés y del trauma), este libro fue desarrollado para capacitar al
IMDS y otros trabajadores de respuesta al trauma en Java antes de ir a Aceh para
ofrecer talleres sobre las formas en que las víctimas del tsunami pudieran hacerle frente
y recuperarse del trauma, así como para ayudar a familiares y vecinos a recuperarse de
un trauma. El modelo de sanidad del trauma empleado por IMDS incluyó los siguientes
componentes:
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Lugar seguro: proporcionar alivio del trauma requería construir buenas relaciones
con las comunidades traumatizadas por el tsunami, con buenas relaciones que
fomentaran una sensación de comodidad y confianza y fortalecieran la paz dentro de
las comunidades al fomentar lazos a través de líneas de diferencia.
Apoyo a la sanidad del trauma: las iniciativas terapéuticas promovieron la
recuperación psicológica y espiritual.
Apoyo espiritual: se entendió que la religión era un recurso importante para ayudar
a las comunidades a sobrellevar y recuperarse del trauma. Los voluntarios
musulmanes ayudaron a garantizar que el programa de IMDS ofreciera apoyo
espiritual a las víctimas acehnenses del tsunami que les habló desde lo más
profundo de la tradición islámica.
Apoyo a la actividad: la sanidad del trauma involucra no solo la mente y el
espíritu, sino también el cuerpo. Por lo tanto, IMDS organizó deportes, artesanías y
otras actividades diseñadas para mujeres, niñas, hombres y niños desplazados por el
tsunami que energizaron sus cuerpos y espíritus.
Asistencia a consejeros / psicólogos: El IMDS brindó capacitación especializada a
consejeros y psicólogos en Aceh para que estuvieran equipados para brindar apoyo
en la sanidad de traumas a miles de acehnenses cuyas vidas habían sido trastornadas
por el tsunami.

Apoyo a
la
actividad

Apoyo a
Apoyo
la a
la
sanidad
sanidad
del
del
trauma
trauma

Lugar
Lugar
seguro
seguro

Apoyo
Apoyo
espiritual
espiritual

Asistencia a
consejeros
/psicólogos

El IMDS inició su respuesta de sanidad del trauma en Aceh a principios de 2005,
tres semanas después del tsunami. Los acehnenses inicialmente respondieron al
programa de sanidad del trauma con sospecha, dada la profunda tristeza de pérdida
por el tsunami, el ser invitados a participar en actividades en las que tenían espacio
para reír, jugar y contar historias les parecía muy extraño. Con el tiempo, sin
embargo, llegaron a valorar el programa, reconociendo cómo las actividades de
sanidad del trauma habían mejorado sus vidas construyendo su resiliencia.
El IMDS ofreció servicios intensivos a las víctimas del tsunami que enfrentaban
desafíos particularmente intensos. Uno de esos ejemplos fue una mujer acehnense a
quien llamaré Tini. Tini sentía una culpa excesiva por perder a su único pariente
cercano, su hermana. Previo al tsunami, la hermana de Tini había salido de casa
para comprar materiales de cocina. Después de sentir el terremoto que provocó el
tsunami, Tini salió a buscar a su hermana, pero no pudo encontrarla. A medida que
el agua del mar comenzó a subir rápidamente, Tini se unió a otros en el caos
corriendo hacia un terreno más alto, con gente cayendo, siendo pisoteada y pidiendo
ayuda, pero todos prestando atención solo a su propia seguridad. Cuando no se pudo
encontrar a su hermana después del tsunami, Tini no pudo soportar la tristeza y el
sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Luchaba con sentimientos de
aislamiento y tenía dificultades para comprender cómo podría continuar con su vida.
Por recomendación de una amiga, Tini asistió a un taller de IMDS sobre sanidad del
trauma y luego recibió un intenso apoyo psicológico y consejería. Con el tiempo, el
espíritu de vida brotó en Tini y pudo volver a interactuar con su comunidad. La
historia de Tini destaca que las respuestas efectivas a los desastres no solo atienden
las necesidades físicas de las personas cuyas vidas han sido devastadas por la
guerra, los tsunamis, los huracanes y más, sino que también prestan atención a sus
necesidades psicológicas y espirituales. En los siguientes quince años, las iniciativas
de sanidad del trauma se han convertido en un componente estándar de las
iniciativas de ayuda humanitaria del CCM e IMDS.
Paulus Hartono es pastor en GKMI Solo (Gerjea Kristen Muria Indonesia, o Iglesia
Cristiana Muria en Indonesia) en Java Central, Indonesia. Fundó y actualmente se
desempeña como director del Servicio de Diaconía Menonita de Indonesia (IMDS).
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El IMDS entendió
que la religión era un
recurso importante para
ayudar a las comunidades
a enfrentar y recuperarse
del trauma”.

La sanidad del trauma
involucra no solo la mente y
el espíritu, sino también el
cuerpo. Por lo tanto, IMDS
organizó deportes, artesanías
y otras actividades diseñadas
para mujeres, niñas, hombres
y niños desplazados por el
tsunami que energizaron
sus cuerpos y espíritus”.
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Respuesta del CCM al tsunami de diciembre de 2004
en Indonesia
El CCM proporcionó ayuda humanitaria a los países más
afectados por el tsunami del Océano Índico del 26 de diciembre
de 2004: Indonesia, India y Sri Lanka, con algún apoyo adicional
extendido a Somalia. La respuesta más extensa y sostenida, sin
embargo, tuvo lugar en Indonesia, particularmente en la
provincia de Aceh.
El enfoque del CCM para su trabajo en Aceh era intensamente
relacional y flexible, aunque arraigado en los valores cristianos
del CCM. El CCM involucró activamente al gobierno local en
Aceh y prestó mucha atención al involucramiento y participación
de los participantes del proyecto en la planificación y ejecución
de los proyectos. Los proyectos incluyeron líderes musulmanes y
consideraron la dinámica de género en el curso de la
planificación de proyectos y prestaron atención a satisfacer las
necesidades de los grupos más vulnerables. Una oficina del
programa establecida en Aceh pocas semanas después del
tsunami sirvió como base desde la cual se coordinaron los
esfuerzos de respuesta a desastres respaldados por el CCM
durante los siguientes tres años.
El CCM ayudó al trabajo de casi 20 organizaciones indonesias
mientras esos grupos llevaban a cabo distribuciones de ayuda y
organizaban iniciativas de recuperación. El CCM recibió más de
US $21.8 millones en fondos para su respuesta al tsunami,
incluyendo más de US $ 5.7 millones en fondos del gobierno
canadiense.
En el curso de la respuesta multianual de ayuda y recuperación
del CCM, 72.000 personas, en particular mujeres, niñas y niños,
así como personas marginadas como ancianos y personas con
discapacidades físicas, se beneficiaron de la distribución de
recursos humanitarios del CCM. Los componentes adicionales
de la respuesta al tsunami en Indonesia del CCM incluyeron:
Albergue: el CCM apoyó la construcción de 548 casas nuevas.
A través de sus organizaciones asociadas, también ayudó a
construir letrinas y proporcionó acceso a agua limpia y
suministros de saneamiento. Más de 16.750 personas
desplazadas internamente se beneficiaron directamente de estos
esfuerzos.
Medios de vida: las organizaciones asociadas del CCM
priorizaron la restauración de las tierras de cultivo dañadas por el
tsunami, despejando los terrenos y limpiando las zanjas de
drenaje. Se limpiaron alrededor de 430 hectáreas de tierra, se
construyeron 24 puentes y se limpiaron 16,000 metros de zanjas
de drenaje y 1,600 pozos. Estos esfuerzos ayudaron a más de
76,000 personas en más de 20 aldeas. El CCM también brindó
apoyo a mujeres, incluyendo viudas mayores, que se dedicaban a
actividades agrícolas como la cría de ganado.
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Educación: el CCM se asoció con la facultad de
educación de UNSYIAH para enviar a 342 estudiantes
docentes a escuelas remotas afectadas por el tsunami
para una práctica docente de cinco meses. También
apoyó dos distribuciones de uniformes escolares y
paquetes básicos de útiles escolares para 2.000
estudiantes desplazados y ayudó en la restauración de
33 aulas y la construcción de un edificio de escuela
intermedia en Lhoknga, Banda Aceh. Dos trabajadores
del CCM fueron enviados a una universidad asociada:
estas personas del CCM crearon espacios de reflexión y
conversación entre estudiantes de la universidad sobre
el desastre y conflicto armado en la provincia.
Salud psicosocial: alrededor de 100 personas
voluntarias capacitadas en consejería para enfrentar el
trauma brindaron ayuda a las víctimas traumatizadas
que estaban viviendo en varios campamentos para
personas desplazadas internamente. Al menos 1,029
personas de Aceh y Nias también recibieron apoyo a
través de un programa de recuperación del trauma de
dos años enfocado en consejería, una iniciativa de
apoyo de prótesis y capacitación de habilidades para la
vida después del trauma.
Salud: el CCM equipó clínicas de salud móviles para
brindar atención médica de emergencia a las personas
desplazadas por el tsunami. También se proporcionó
tratamiento médico de emergencia a las comunidades
más gravemente afectadas en Aceh y Nias, incluyendo
la distribución de paquetes de ayuda y suministros
médicos. Los esfuerzos de salud pública y educación en
las escuelas, incluyendo actividades de agua,
saneamiento e higiene (WASH) para promover la
higiene del estudiantado, fueron parte de los esfuerzos
de rehabilitación a largo plazo del CCM en Aceh.
Construcción de paz: además de enviar personal
asociado a la Eastern Mennonite University para
participar en el Seminario de la EMU sobre Conciencia
y Resiliencia al Trauma (STAR por sus siglas en
inglés), el CCM también incorporó esfuerzos de
construcción de puentes interreligiosos en su respuesta
al tsunami en Aceh. Así, por ejemplo, el CCM facilitó
reuniones entre los líderes de la iglesia Menonita y los
líderes musulmanes en Aceh, trabajó en áreas
controladas por el movimiento separatista en Aceh y
brindó oportunidades para las interacciones entre
personas Acehnenses y Javaneses.
—Compilado por Rhea Silvosa, investigadora asociada
del CCM.
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Escuchando (nuevamente) el Proceso
de Escucha de Katrina del CCM
Hace casi quince años, el huracán Katrina inundó Nueva Orleans y otras comunidades a
lo largo de la costa del Golfo de los Estados Unidos. En cuestión de días, más de 2,000
personas murieron o desaparecieron, y al menos 1.5 millones de residentes de Nueva
Orleans huyeron de la ciudad para esperar a que el agua retrocediera. Casi 500,000
personas permanecen en la diáspora—casi uno de cada tres residentes de Nueva Orleans
pre-Katrina— la mayoría de los cuales formaban parte de una comunidad histórica
afroamericana que ha sido parte de la ciudad durante generaciones. Para estos y otros
pueblos históricamente marginados a lo largo de la costa del Golfo, el impacto del
desastre natural de Katrina se multiplicó por los desastres antinaturales y continuos del
racismo y otras formas de opresión sistémica ya presentes en la región. Estos problemas
complejos y superpuestos hicieron que responder a Katrina fuera un proceso
extremadamente desafiante, cuyo impacto continúa hoy.
Este artículo se basa en documentos fuente primarios y evaluaciones secundarias de la
respuesta del CCM a Katrina, que comenzó inmediatamente después del huracán.
De acuerdo con el memorándum de entendimiento entre el CCM con el Servicio de
Desastres Menonita, en el que MDS (por sus siglas en inglés) responde a desastres en
los Estados Unidos y Canadá y el CCM responde a desastres en otras partes del
mundo, MDS emprendió la respuesta Menonita inicial al desastre de Katrina. Sin
embargo, pronto se hizo evidente que la devastación de Katrina no tenía precedentes.
MDS invitó al CCM a responder con recursos materiales y financieros en asociación
con MDS y otras agencias. Estos grupos proporcionaron una respuesta oportuna que,
según las organizaciones asociadas locales, satisfizo efectivamente las necesidades
humanas inmediatas. Sin embargo, evaluaciones posteriores plantearon dudas sobre el
impacto a largo plazo de la respuesta humanitaria. Una revisión de estas evaluaciones
revela cómo Katrina ofrece una lección importante pero desafiante sobre cómo los
patrones predeterminados y los modos de operación institucional, a veces, pueden
contribuir a aumentar el daño en una comunidad en lugar de contribuir a su sanidad.
En el caso de la respuesta del CCM a Katrina, surgió una brecha entre las buenas
intenciones y el efecto real. Las evaluaciones sugirieron que durante las primeras etapas de
Katrina, el CCM tuvo dificultades como institución para lidiar con las deficiencias en su
competencia cultural y con su racismo internalizado. En particular, el CCM disminuyó el
papel que las personas de color locales en las comunidades afectadas podrían tener en la
configuración de la respuesta. Las evaluaciones encontraron que la toma de decisiones que
dio forma a la respuesta del CCM generalmente estaba anidada en las oficinas del CCM
lejos de la comunidad, dirigida por personal y liderazgo que eran predominantemente
blancos, Menonitas y hombres, en lugar de con aquellas personas que tenían más en juego
de llevar a cabo una respuesta que se ajustara a la escala y tipo de desastre que demandaba
Katrina.

Desde el tsunami, el
apoyo psicosocial tiene
prioridad en muchas
respuestas a desastres del
CCM, junto con el
suministro de agua,
alimentos y albergue de
emergencia en los primeros
días, y luego la
recuperación de medios de
vida, educación y albergue a
largo plazo en los siguientes
meses y años”.

Después de la fase inicial, el personal del CCM de Paz & Justicia de EE. UU. formó un
grupo llamado Proceso de Escucha de Katrina (KLP por sus siglas en inglés) para abordar
las preocupaciones profundas y emergentes sobre la devastación de Katrina y la respuesta
del CCM. La visión del KLP era “crear relaciones mutuamente auténticas y saludables
siguiendo la sabiduría de las comunidades locales en la configuración de este y futuros
proyectos… y desafiar amorosamente a la institución para que responda de acuerdo con su
compromiso de convertirse en una organización antirracista”.
En los meses siguientes, el KLP realizó entrevistas y consultas en Nueva Orleans y otras
comunidades del Golfo. Los miembros del KLP escucharon historias de comunidades de
color afectadas por Katrina, muchas de las cuales notaron cómo el material externo y la
ayuda financiera durante la crisis pesaron mucho en sus comunidades. Si bien muchas
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personas entrevistadas expresaron su aprecio por los recursos inmediatos, también
reconocieron que la afluencia abrumadora de personas y recursos equivalía a lo que
una persona sobreviviente del huracán llamó un “caos de generosidad”, señalando
cómo la respuesta aumentó la carga sobre sus comunidades. Otra persona
sobreviviente comentó sobre la dificultad de lidiar con el trauma de perder el hogar,
comunidad y tierra, mientras también se manejaba el trauma de gente desconocida
recién llegada que buscaba ayudar. Lo que faltaba en la respuesta, dijeron estas
personas entrevistadas, era un compromiso permanente de recibir instrucciones de
las comunidades afectadas y, específicamente, abordar sus preocupaciones sobre el
desplazamiento sistémico y despojo que se desarrollaba justo delante de sus ojos.
Lo que estas comunidades afectadas vieron como crítico para una respuesta
humanitaria apropiada no era simplemente la provisión de ayuda material y
financiera, sino la necesidad de una intensa incidencia y organización en torno a los
problemas centrales de la opresión sistémica. A raíz de Katrina, las comunidades
afroamericanas se enfrentaron a la eliminación tangible de su comunidad, una
realidad en la que sus propios hogares y vecindarios estaban siendo aniquilados.
Les preocupaba la prevalencia de la actividad policial que conducía al arresto y
detención aleatorios de miembros de la comunidad. Tenían ansiedad por el
creciente interés entre las personas recién llegadas en la reconstrucción y
“revitalización” de una comunidad que históricamente era su hogar, una
preocupación de que la reconstrucción enmascararía la gentrificación, o si no, el
bloqueo económico y cultural del histórico Nueva Orleáns retornaría. Estas
preocupaciones lamentablemente terminaron teniendo sentido. Las respuestas bien
intencionadas pero las acciones mal dirigidas contribuyeron a formas sistémicas de
eliminación y despojamiento.
Por supuesto, esto no significa que toda la historia de la respuesta de Katrina del
CCM fuera perjudicial. El KLP resultó en una redirección reflexiva. Se estableció
un proceso de discernimiento, por un ejemplo, que permitiría a los miembros de la
comunidad local proveer información a la respuesta del CCM en desarrollo. Se
identificaron y nombraron problemas sistémicos, cambiando la respuesta de
satisfacer las necesidades inmediatas a una de seguir a las organizaciones asociadas
que confrontaron esos problemas sistémicos. El personal reflexivo siguió
escuchando y buscó elaborar una respuesta antirracista. La oficina del CCM en
Washington, D.C., se volvió activa en algunos temas relacionados con Katrina,
como abogar por un mayor acceso a viviendas asequibles y de bajo costo. No
obstante, el KLP no tuvo el impacto duradero que sus participantes imaginaron que
tendría. Muchas personas de las que formaron parte del proceso consideraron que el
CCM dedicó muy poco esfuerzo al trabajo de escuchar y remodelar los patrones
institucionales. Las evaluaciones muestran que el KLP se cerró sin un sentido claro
entre sus miembros de que el CCM como institución había aprendido de sus errores.
A pesar de su efecto limitado, el KLP ofrece lecciones con las que el CCM lidia
hoy. Nos recuerda, por ejemplo, que las comunidades más afectadas por
los desastres saben íntimamente lo que necesitan. El conocimiento y experiencia
locales, especialmente entre los segmentos más oprimidos y marginados de una
comunidad, representan el genio e imaginación que son críticos para la resiliencia
comunitaria. Uno podría imaginar cómo se vería una respuesta, por ejemplo, si las
matriarcas afroamericanas pobres de una de las comunidades poderosas e históricas
de Nueva Orleans tomaran la iniciativa para determinar los resultados deseados de
las respuestas humanitarias desde el principio.
Escuchar adecuadamente el conocimiento de las comunidades marginadas depende
de la capacidad del CCM como institución para desarrollar relaciones auténticas
con las comunidades locales, incluyendo las comunidades de color. El KLP muestra
que cuando una organización se está preparando para un proyecto a largo plazo o
está respondiendo a una crisis de emergencia, las relaciones saludables, auténticas,
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antirracistas y cultivadas activamente importan—decisivamente. Las relaciones permiten
la escucha que es esencial para los elementos más cruciales de una respuesta efectiva, y
la escucha es aún más crucial en el contexto de un desastre.
El KLP también reconoció que sin un trabajo continuo y transformador interno,
arraigado en un profundo compromiso con el antirracismo, el desafiar viejos patrones y
hábitos que bajo presión causan daño resulta muy difícil. Los lentes y conjuntos de
habilidades para trabajar de manera antirracista deben compartirse ampliamente en el
CCM. En resumen, la capacidad de acompañamiento antirracista depende en gran
medida de la voluntad del CCM de enfrentarse con sus propios patrones culturales y
hábitos de racismo internalizado e institucional. En ausencia de tal enfrentamiento, sigue
habiendo un riesgo inevitable de hacer daño.
Finalmente, el KLP muestra precisamente por qué la memoria institucional y lecciones
del pasado importan. El CCM tuvo una unidad -a intervalos- durante casi veinticinco
años en Nueva Orleans, llevando a cabo trabajos contra el racismo. Sin embargo, esta
historia no dio mucha forma a la respuesta del CCM a Katrina. Como se indicó en otra
evaluación, las instituciones como el CCM deben priorizar la preservación de historias.
Se deben preservar las lecciones del pasado para que los(as) futuros(as)
trabajadores(as) puedan reclamarlas significativamente y aprender de ellas, y así ver
mejor las dificultades de los patrones y hábitos institucionales en el futuro.
Cuando ocurra el próximo desastre, ¿responderá el CCM de manera diferente?
Algunos de nuestros aprendizajes indican que podemos. Sin embargo, hay que tener en
cuenta las formas en que la crítica histórica es más fácil que lidiar con el presente. El
KLP ofrece un recordatorio de que una organización verdaderamente antirracista debe
esforzarse continuamente para cambiar. Con ese fin, el KLP y otros procesos de
aprendizaje como este representan la crítica interna que es necesaria para que el CCM
persista en una difícil lucha para convertirse en una institución capaz de trabajar contra
el racismo.
Andrew C. Wright es director de programa para el CCM Central States.

Escuchar
adecuadamente el
conocimiento de las
comunidades marginadas
depende de la capacidad
del CCM como institución
para desarrollar relaciones
auténticas con las
comunidades locales,
incluyendo las
comunidades de color”.

La capacidad de
acompañamiento
antirracista, en gran
medida, depende de la
voluntad de un CCM de
enfrentarse con sus
propios patrones
culturales y hábitos de
racismo internalizado e
institucional. En ausencia
de tal enfrentamiento,
sigue habiendo un riesgo
inevitable de hacer daño”.

En octubre de 2005, los
voluntarios del Servicio de
Desastres Menonita (MDS por
sus siglas en inglés) Duane y
Joan Kauffman, de Harlan,
Kentucky, reparan el techo del
centro para niños ubicado junto
a la Iglesia Amor Viviente en
Metairie, Louisiana. Los vientos
del huracán Katrina habían
arrancado muchas de las tejas
del edificio. (Foto del CCM /
LaShinda Clark).
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El 12 de enero de 2010, un terremoto masivo azotó a Haití, matando a más de
100,000 personas (algunas estimaciones colocan la cifra de muertos mucho más
alta), destruyendo decenas de miles de hogares y negocios y dañando gravemente la
infraestructura del país. En los meses y años siguientes, el CCM, que ha estado
operando en Haití desde 1958, emprendió una respuesta humanitaria y de
rehabilitación a gran escala (para el CCM). A continuación se puede encontrar un
resumen de las facetas clave de la respuesta al terremoto de varios años del CCM.
En este artículo, Herve Alcina, coordinador de logística y ayuda humanitaria para la
respuesta al terremoto, reflexiona sobre las lecciones que el CCM aprendió al unirse
a las iglesias haitianas y organizaciones comunitarias para responder a las
necesidades de las personas y comunidades devastadas por el terremoto.
¿Cuáles fueron los éxitos en las distribuciones de asistencia humanitaria después
del terremoto de 2010 en Haití?
Una de las cosas que el CCM hizo muy bien después del terremoto fue responder
rápidamente. Mucha gente tenía necesidades apremiantes y el CCM estaba allí para
responder de cualquier manera en que pudiéramos. Distribuimos lonas, baldes de
ayuda, baldes para filtrar agua, carne enlatada, colchas, paquetes de higiene,
alimentos de emergencia como arroz y frijoles y otros artículos que la gente
necesitaba con urgencia. También trabajamos con comités locales en los
campamentos. Esto nos ayudó a poder trabajar más directamente con la gente local
y fue una fortaleza de nuestra respuesta.
¿Qué lecciones aprendió el CCM de su respuesta al terremoto de Haití?

Mary Sony se sienta junto a su
puesto en el mercado en
Puerto Príncipe, Haití, el cual
perdió en el terremoto de
enero de 2010, lo que hizo
que le fuera muy difícil ayudar
a mantener a su familia. Sony
participó en un programa de
recapitalización dirigido por la
Fundación Ecuménica para la
Paz y la Justicia (FOPJ por
sus siglas en inglés), una
organización asociada del
CCM, para reabastecer
productos y capacitar a los
vendedores sobre cómo
administrar el dinero y brindar
servicio al cliente. (Foto del
CCM / Silas Crews).
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Había tantas necesidades y tanto sufrimiento, por lo que decidimos hacer
evaluaciones después de que el proyecto estaba en marcha y descubrimos que
algunas personas habían recibido suministros de varias organizaciones. Algunas
personas recibieron ayuda aunque ni ellas ni sus familias habían sido impactados
por el terremoto. Aprendimos sobre la necesidad de realizar evaluaciones antes de
que comiencen los proyectos, incluso si eso significa retrasar el proyecto unos días.
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Aprendimos que si vamos a dar una respuesta que requiera habilidades especializadas,
como la construcción de casas, debemos asegurarnos de que nuestro equipo tenga la
capacidad suficiente para administrar proyectos altamente técnicos. Deberíamos
centrarnos más en lo que ya somos expertos y no comenzar a hacer nuevos tipos de
trabajo después de un desastre, incluso si hay una gran necesidad.
Una de las cosas difíciles del terremoto fue programar cantidades tan grandes de dinero.
Al ver hacia atrás, creo que, a veces, nuestros proyectos eran demasiado grandes para
organizaciones asociadas que nunca habían manejado proyectos de ese tamaño. A veces,
eso creó conflictos y condujo a proyectos que no funcionaron tan bien como nos hubiera
gustado.
Un desafío en la distribución de asistencia humanitaria después del terremoto fue que no
siempre había un sistema sólido de coordinación y comunicación entre las ONG. Eso es
algo que creo que siempre podemos mejorar para cualquier respuesta a desastres.
¿Cómo ha integrado el CCM Haití las lecciones de la respuesta al terremoto de 2010 en
respuestas de emergencia más recientes?
Aprendimos muchas lecciones sobre la distribución de ayuda humanitaria después del
terremoto de 2010. Desafortunadamente para Haití, hemos tenido tres respuestas a
desastres en los últimos tres años donde hemos podido practicar la aplicación de las
lecciones que aprendimos. Después del huracán Matthew (2016), el huracán Irma (2017)
y el terremoto de 2018, realizamos evaluaciones rápidas de campo antes de considerar
cualquier proyecto. La realización de estas evaluaciones fue muy útil y nos hizo más
efectivos para llevar los recursos del CCM a las personas más vulnerables.
El CCM Haití ha estado trabajando arduamente a lo largo de los años desde el terremoto
de 2010 para realizar más talleres de capacitación para nuestras organizaciones asociadas
en temas como primeros auxilios psicológicos, cómo desarrollar mejores planes de
proyectos y cómo proteger a las personas vulnerables. Todas estas cosas han resultado
en mejores respuestas a desastres del CCM y nuestras organizaciones asociadas.
Los aprendizajes esenciales de la respuesta al terremoto de 2010 incluyen lo siguiente:
•

Hemos aprendido que necesitamos construir sobre la experiencia y
especializaciones de nuestro personal. Hemos aprendido que no somos tan buenos
en proyectos de vivienda, por lo que ya no los hacemos, pero somos muy buenos
en el trabajo agrícola a corto y largo plazo, por lo que hemos incluido este aspecto
en muchos de nuestros proyectos de desastres donde las personas perdieron sus
huertos y medios de vida.

•

Aprendimos que, a veces, los proyectos pueden ser demasiado grandes para que
las organizaciones asociadas los administren, y que necesitan proyectos de menor
escala que se expandan gradualmente, por lo que el CCM ha trabajado para
desarrollar la capacidad de nuestros asociados de manera más gradual e intencional
con proyectos más pequeños que progresivamente se hacen más grandes, en lugar
de buscar desarrollar proyectos muy grandes como después del terremoto de 2010,
proyectos que resultaron difíciles de manejar para las organizaciones asociadas.
Esto nos ha permitido construir organizaciones asociadas más fuertes en quienes
confiamos más en su capacidad para implementar proyectos más grandes.

•

Una lección importante que aprendimos de la evaluación de la respuesta del CCM
al terremoto es mantenernos fieles a nuestros valores. El CCM en Haití trabaja con
personas vulnerables, y a veces es más difícil acceder a esas personas vulnerables
—ya que están más lejos de las oficinas del CCM y puede que no haya un camino
que nos lleve a ellas.
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Aprendimos que si
vamos a dar una respuesta
que requiera habilidades
especializadas, como la
construcción de casas,
debemos asegurarnos de
que nuestro equipo tenga la
capacidad suficiente para
administrar proyectos
altamente técnicos.
Deberíamos centrarnos
más en lo que ya somos
expertos y no comenzar a
hacer nuevos tipos de
trabajo después de un
desastre, incluso si hay una
gran necesidad”.

El CCM en Haití
trabaja con personas
vulnerables, y a veces es
más difícil acceder a esas
personas vulnerables —ya
que están más lejos de las
oficinas del CCM y puede
que no haya un camino
que nos lleve a ellas. Sin
embargo, hemos trabajado
duro para no olvidar estas
comunidades aisladas,
incluso cuando otras ONG
las hayan abandonado”.
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Nicholas Mardoché lleva una
caja de carne enlatada de un
camión de reparto a un
almacén en el Campamento
Galilea, que se convirtió en el
hogar de muchas personas,
incluyendo a Mardoché,
después del terremoto de
enero de 2010 en Puerto
Príncipe, Haití. En la tarde del
12 de enero de 2010, un
terremoto de magnitud 7,0
MW devastó Puerto Príncipe,
la capital de Haití y las áreas
circundantes. Para el 24 de
enero, hubo al menos 52
réplicas de 4.5 o más, lo que
causó más daños y lentificó la
recuperación. (Foto del CCM /
Ben Depp).
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Sin embargo, hemos trabajado duro para no olvidar estas comunidades
aisladas, incluso cuando otras ONG las hayan abandonado. Por ejemplo,
después del huracán Matthew en 2017, todas las grandes ONG fueron al sur de
Haití, donde se produjo la peor destrucción, pero también hubo personas que
perdieron sus hogares y huertos en el Valle Artibonite, personas que no tenían
una voz para decir que necesitaban ayuda, pero nuestras organizaciones
asociadas sabían que necesitaban nuestra ayuda y abogaron por estas personas
para que no fueran olvidadas. El CCM les respondió, trayendo a estas
comunidades carne enlatada, colchas y baldes de ayuda. A través de estas
pequeñas acciones, el CCM se solidarizó con estas comunidades rurales
frecuentemente descuidadas y reconoció su sufrimiento.
• Una lección importante que hemos aprendido es almacenar previamente los
recursos humanitarios, lo que permite distribuciones de ayuda más rápidas y
eficientes. Cada año, el CCM Haití recibe un contenedor lleno de suministros
básicos de emergencia que el CCM podría necesitar si un desastre golpeara a
Haití nuevamente, suministros como colchas, baldes de ayuda y carne enlatada.
Mantenemos estos recursos materiales almacenados en los terrenos de nuestra
oficina, por lo que estamos listos en cualquier momento para responder. Este
almacenamiento previo nos permitió responder dentro de las 48 horas a un
desastre reciente. Me enorgullece haber podido ayudar a las personas
rápidamente en su momento de necesidad.
Herve Alcina ha coordinado las respuestas de logística y ayuda material del CCM
Haití al terremoto de 2010, al huracán Matthew (2016), al huracán Irma (2017 y al
terremoto del 2018).
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La respuesta del CCM al terremoto
de 2010 en Haití
El CCM recibió US $ 16,5 millones en contribuciones en efectivo y subvenciones para su respuesta
humanitaria tras el terremoto de Haití de 2010. Se distribuyó una ayuda humanitaria adicional en
especie de US $ 3 millones como parte de la respuesta de emergencia del CCM, incluyendo ayuda
alimentaria junto con artículos no alimentarios como baldes de ayuda, colchas, lonas, agua embotellada
y filtros de agua.
El CCM acompañó y apoyó a 29 organizaciones asociadas para implementar un total de 56 proyectos
individuales en un lapso de aproximadamente siete años. Basadas en enfoques impulsados por las
organizaciones asociadas y con perspectiva de género que desarrollaron intencionalmente la capacidad
local y abordaron las necesidades tanto inmediatas como a largo plazo de los participantes del proyecto y
la comunidad en general, estas iniciativas de asistencia humanitaria y recuperación también reflejaron el
compromiso del CCM de abordar las causas fundamentales y reducir las vulnerabilidades de desastres a
largo plazo dentro de Haití. Como tales, aproximadamente dos tercios de la respuesta del CCM consistió
en un programa de respuesta que no era de emergencia centrado en la recuperación socioeconómica y
rehabilitación a largo plazo de las comunidades afectadas.
Albergue: a través de las organizaciones asociadas como ITECA y Fonkoze / MEDA, el CCM
proporcionó acceso a viviendas temporales y permanentes resistentes a los peligros mediante la
construcción de nuevas casas y reparaciones de casas existentes, incluyendo una aldea de reasentamiento
para personas desplazadas internamente. Los albañiles locales también recibieron capacitación en
construcción resistente a desastres.
Agua & saneamiento: el CCM apoyó iniciativas que construyeron letrinas para las personas haitianas
desplazadas, junto con áreas de baño, captaciones de agua y sistemas de cisterna.
Seguridad alimentaria & medios de vida: para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria a
largo plazo de las personas haitianas desplazadas y de las comunidades de acogida, el CCM ofreció las
transferencias incondicionales de dinero, apoyó sistemas de dinero-por-trabajo, inició campañas de
sensibilización de los medios de comunicación en apoyo de la producción y consumo local de alimentos,
brindó capacitación sobre actividades de producción sostenible de alimentos y generación de ingresos y
apoyó proyectos de infraestructura basados en las necesidades locales, como reparaciones de canales de
riego y construcción de carreteras. Los proyectos también se basaron en los esfuerzos existentes, como la
iniciativa de plantación de árboles frutales de la unidad del CCM en Desarmes en el Valle Artibonite (que
después de tres décadas bajo el CCM se convirtió en una organización independiente, Konbit Peyizan, en
la primavera de 2019).
Educación: a través de fondos del gobierno canadiense, el CCM construyó nuevas aulas, subsidió las
operaciones de una escuela vocacional / profesional y otorgó becas universitarias a 12 estudiantes.
Derechos humanos e incidencia: el CCM promovió una mayor inclusión y participación de la
sociedad civil haitiana en el proceso de reconstrucción. Sus asociaciones de muchos años con destacadas
organizaciones de incidencia de la sociedad civil en Haití permitieron al CCM iniciar talleres, foros y
capacitaciones sobre derechos humanos. Mientras tanto, el personal del CCM en Washington, D.C.,
abogó por políticas económicas más justas entre los EE. UU. y Haití y por una asistencia extranjera más
responsiva.
Sanidad del trauma: Algunas personas afectadas y miembros de la comunidad recibieron la
oportunidad de participar en actividades de sanidad del trauma culturalmente apropiadas basadas en el
programa STAR en EMU. El CCM también ayudó en la creación de WOZO—una red de capacitadores
sobre sanidad del trauma— que ofrece talleres localizados en sanidad del trauma.

Productos clave de
la respuesta de Haití

En el transcurso de
siete años, más de

50,000 personas
recibieron asistencia
material
inmediatamente
después del terremoto.

800 familias recibieron
casas nuevas o
reparadas de acuerdo
con estándares
resistentes a terremotos.

200 albañiles fueron
capacitados en técnicas
de construcción
resistentes a terremotos.

2,900 personas
recibieron capacitación
en generación de
ingresos y producción
sostenible de alimentos.

700 estudiantes se
beneficiaron de escuelas
nuevas o reconstruidas.

2,000 personas
asistieron a talleres y
capacitaciones sobre
temas de derechos
humanos relacionados
con terremotos.

3,700 personas
asistieron a talleres o
sesiones de información
que brindaban apoyo
para la curación de
traumas.

—Compilado por Rhea Silvosa, investigadora asociada del CCM.
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Recuperación a través de la coordinación: CCM
y el terremoto de Nepal 2015

Bracken, Louise, Hannah
Ruszczyk and Tom
Robinson. Evolving
Narratives of Hazard
and Risk: The Gorkha
Earthquake, Nepal,
2015. New York: Palgrave
Macmillan, 2018.
Gautam, Dipendra and Hugo
Rodrigues. Eds. Impacts and
Insights of the Gorkha
Earthquake. Amsterdam:
Elsevier, 2018.

El terremoto de abril de 2015 en Nepal es un evento grabado en los recuerdos de muchos
nepalíes. El inmenso daño provocado por el terremoto de magnitud 7,8 cobró la vida de casi
9,000 personas, hirió gravemente a alrededor de 22,000 más y destruyó más de 600,000
casas. El epicentro del terremoto que golpeó la aldea de Barpak del distrito de Gorkha
destruyó todas las casas de la aldea. Los distritos de trabajo del CCM Nepal, Dhading,
Lalitpur, Ramechhap y Okhaldhunga, se encontraban entre las regiones de Nepal más
afectadas por el terremoto. Después del terremoto, la gente de Nepal experimentó los efectos
del trauma y se enfrentó al panorama de una recuperación larga y difícil.
En las semanas posteriores al terremoto, el CCM Nepal apoyó distribuciones de respuesta
rápida de alimentos de emergencia, artículos de aseo personal y suministros de refugio en
Dhading, Okhaldhunga y Lalitpur a través de sus organizaciones asociadas existentes. El
CCM movilizó un equipo de evaluación para estudiar el daño causado por el desastre y
evaluar la capacidad del CCM y sus organizaciones asociadas para responder a las
necesidades de recuperación. El CCM hizo un llamado humanitario a su base de apoyo, lo
que resultó en una recaudación de aproximadamente US $ 3 millones para atender las
necesidades de las personas más afectadas por el terremoto. Debido a la magnitud de los
daños sufridos y las abrumadoras solicitudes de asistencia de las comunidades locales, el
gobierno de Nepal aflojó las restricciones a las organizaciones internacionales no
gubernamentales (ONG internacionales) que deseaban responder, lo que provocó una
afluencia de ONGI que buscaban ayudar a las comunidades devastadas por el desastre.
La coordinación con el gobierno a lo largo de la respuesta al terremoto fue una experiencia de
aprendizaje para el CCM y nuestras organizaciones asociadas, particularmente cuando el
gobierno estaba pasando por un proceso de reestructuración federal. Dado que el CCM ya era
una ONG internacional registrada en Nepal, nuestras asociaciones con organizaciones locales
nepalís y el acuerdo gubernamental existente del CCM permitieron un proceso más fluido
para obtener la aprobación del organismo gubernamental que supervisó el trabajo de
respuesta a terremotos en Nepal, la Autoridad Nacional de Reconstrucción (NRA por sus
siglas en inglés). Sin embargo, más importantes fueron las relaciones gubernamentales
existentes que nuestras organizaciones asociadas tenían con las partes interesadas del
gobierno a nivel local. Una parte clave de la promulgación de la constitución de Nepal de
2015 fue una descentralización del poder del nivel federal al nivel local, donde nuestras
organizaciones asociadas se relacionan diariamente con los funcionarios del gobierno local y,
a través de estas relaciones, reciben la aprobación y aceptación de los organismos del
gobierno local para sus proyectos continuos de desarrollo.
Un ejemplo conmovedor de esta estrecha coordinación con los funcionarios del gobierno
local proviene de nuestra organización asociada, Shanti Nepal, que llevó a cabo dos proyectos
de recuperación de terremotos relacionados con agua, saneamiento e higiene (WASH) en el
distrito de Dhading. En una conversación sobre el trabajo de Shanti, Devi Prasad Silwal,
vicepresidente del municipio rural, dijo: “Puedo confiar en Shanti Nepal con los ojos
cerrados. No habrá dudas sobre la calidad y sostenibilidad de su trabajo”. Este elogio del
gobierno local en Dhading va más allá de las palabras: tanto Shanti como el CCM han notado
un aumento en las contribuciones financieras a los proyectos de los municipios ahora que los
fondos también se están descentralizando y se están desembolsando más ampliamente a las
ONG del nivel municipal.
Las relaciones sólidas con los funcionarios del gobierno local combinados con el uso de
estructuras y grupos locales para planificar y administrar proyectos han llevado a un aumento
en la apropiación comunitaria del trabajo de Shanti. Por ejemplo, uno de los proyectos de
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recuperación de terremotos de Shanti incluyó la reparación de un sistema de agua potable
en la aldea de Baspur en el distrito de Dhading. Al igual que con la mayoría de sus otros
proyectos, Shanti involucró al grupo local de madres y al comité de usuarios de agua
existentes para ayudar en la reconstrucción y gestión continua del sistema de agua. Los
grupos de madres son iniciativas dirigidas por el gobierno que utilizan grupos de mujeres
organizados localmente para liderar y apoyar iniciativas de desarrollo comunitario. Estos
grupos ya estaban establecidos antes del terremoto, desempeñando un papel clave en la
gestión local del trabajo de Shanti. Para este sistema de agua en Baspur, el grupo de
madres recolecta dinero de las usuarias cada mes para las necesidades de mantenimiento y
también organiza educación comunitaria sobre prácticas de higiene y saneamiento.
La misma ventaja de descentralizar el poder político a nivel local también, a veces, sirvió
como un desafío durante nuestro proyecto de recuperación del terremoto. Nuestra
organización asociada, la Institución Rural para el Desarrollo de la Comunidad (RICOD
por sus siglas en inglés), implementó un proyecto de recuperación en el distrito sur de
Lalitpur que brindó apoyo complementario para la reconstrucción de viviendas para
familias que habían sido certificadas por los ingenieros de la NRA como elegibles para
asistencia. Esto requería que las familias presentaran adecuadamente un reclamo ante la
NRA para recibir asistencia, lo cual fue un proceso confuso para muchas personas.
Luego, las familias necesitaban reconstruir sus hogares por etapas, recibiendo una
aprobación a incrementos de la NRA después de completar cada paso del proceso de
reconstrucción. La complejidad de este proceso llevó a retrasos en los proyectos, y en
2017, en medio del proceso de reconstrucción, se celebraron elecciones locales en Nepal
por primera vez en 20 años. En una comunidad en la que trabajaba RICOD, el presidente
del barrio recién elegido exigió, repentinamente, que RICOD proporcionara apoyo para la
vivienda a todos los hogares de su barrio o tendrían que retirarse del trabajo en su
comunidad. A pesar de abogar ante este funcionario, RICOD creyó que la forma más
adecuada y ética de avanzar era alejarse de esa comunidad para trabajar en otra área. Al
buscar una nueva comunidad en la que trabajar, RICOD se enfrentó a intentos adicionales
de funcionarios del gobierno local que intentaban influir en la selección de las personas
participantes, y esos funcionarios, a menudo, priorizaban a las personas que no eran las
más necesitadas. Alrededor de este tiempo, RICOD comenzó a aumentar su
comunicación con los funcionarios locales de la NRA, lo que permitió una mayor
confianza y coordinación y finalmente abrió la puerta a una nueva comunidad asociada
donde RICOD pudo implementar con éxito el resto de su proyecto.
Al pensar en las lecciones aprendidas de nuestro programa de recuperación de terremotos,
resumiríamos nuestros aprendizajes de esta manera: en un contexto impredecible, como
un escenario de respuesta a desastres, es útil eliminar tantas barreras como sea posible
para que las personas participantes se recuperen exitosamente del desastre. Algunas
cosas, tales como la implementación de una nueva estructura federal y elecciones locales,
no se pueden controlar. Sin embargo, podemos controlar si decidimos participar en un
trabajo de recuperación que depende de la acción exitosa y oportuna del gobierno y otros
actores. En el futuro, minimizaríamos este tipo de programación de recuperación porque
simplemente hubo demasiados retrasos y riesgos introducidos en la implementación de
los proyectos. En cambio, construiríamos en el éxito que nuestras organizaciones
asociadas experimentaron en este esfuerzo de recuperación mediante la utilización de
grupos y redes comunitarios existentes para llevar a cabo proyectos de recuperación. Los
grupos de madres, los grupos de usuarios de agua y las organizaciones comunitarias
parecen encajar perfectamente con el trabajo de nuestras organizaciones asociadas en la
planificación, implementación y gestión continua de sus proyectos.

En un contexto
impredecible como el de un
escenario de respuesta a
desastres, es útil eliminar
tantas barreras como sea
posible para que las
personas participantes se
recuperen exitosamente
del desastre”.

Ashok Nepal trabaja en su
campo de verduras en el
Comité de Desarrollo de la
Aldea Ragani del Distrito de
Okhaldhunga, Nepal. Nepal
participó en una capacitación
sobre producción de cultivos
comerciales y hortalizas
realizada por la organización
asociada del CCM SAHAS
(Grupo de manos amigas).
SAHAS le había
proporcionado semillas para
permitirle plantar repollo,
chiles y cilantro. (Foto del
CCM / Avash Karki).

Si bien los aspectos de estos aprendizajes son exclusivos del contexto de Nepal, es un
recordatorio general de que la asociación continúa siendo la mejor manera de responder a
los desastres locales. Vemos a nuestras organizaciones asociadas como los vehículos
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principales para el trabajo del CCM Nepal, y estamos descubriendo que estas
asociaciones se refuerzan aún más a través del involucramiento y construcción de
relaciones con las partes interesadas del gobierno local y grupos comunitarios.
Avash Karki es oficial de apoyo al programa de terremotos del CCM Nepal. Ryan Fowler
es el representante del CCM Nepal.

El uso de asistencia en dinero y cupones para
obtener resultados de protección en la
asistencia humanitaria
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La mayoría de la programación de asistencia humanitaria del CCM durante el siglo
pasado ha involucrado la distribución de alimentos y artículos no alimentarios. Sin
embargo, durante la última década, la distribución de asistencia en dinero y cupones
(CVA por sus siglas en inglés para Cash and Voucher Assistance) se ha convertido en
uno de los tipos de intervenciones humanitarias de más rápido crecimiento, incluso dentro
del CCM. Si bien la CVA se ha establecido en el CCM y en todo el sector humanitario
como una herramienta para mejorar la seguridad alimentaria, satisfacer las necesidades
básicas y fortalecer las redes de seguridad social en las zonas propensas a las crisis en
todo el mundo, el impacto de los programas de CVA todavía está siendo evaluado por el
CCM y otros actores humanitarios. Este artículo analiza el impacto prometedor de la
CVA en la programación de protección, examinando cómo la CVA tiene el potencial no
solo de mejorar la seguridad alimentaria y económica para las familias desarraigadas y
marginadas, sino que también puede ayudar a proteger a los grupos vulnerables (como
mujeres, niñas y niños) de diferentes tipos de violencia avivada por condiciones
económicas desesperadas.
Antes de implementar la asistencia en dinero y cupones en cualquier contexto, se debe
realizar un análisis integral de género para comprender el impacto potencial que el dinero
puede tener en la dinámica de la comunidad y el hogar y en la seguridad individual,
particularmente para los grupos vulnerables en ese contexto. En algunos casos, la
distribución de dinero puede aumentar las vulnerabilidades preexistentes (por ejemplo,
contextos en los que los hombres de una familia controlan los recursos de dinero), lo que
lleva a resultados de protección negativos y pone a las personas en mayor riesgo de sufrir
daños. En todos los entornos humanitarios, se debe incluir un análisis de las relaciones de
género anteriores a la crisis en el análisis de género para comprender mejor cómo
funcionarían las expectativas en torno a los roles y responsabilidades en circunstancias
normales y cómo esos roles han cambiado en situaciones de crisis. El análisis de género
debe consultar a las mujeres, hombres, niñas, niños y otros grupos vulnerables locales
para informar mejor la programación planificada y desafiar las ideas preexistentes de
relaciones de género y la programación preferida que el personal del proyecto pueda
tener. Es particularmente importante no asumir que la selección basada en el género es la
estrategia ideal en todos los contextos; en algunos casos, este tipo de selección puede
reforzar las normas de género tradicionales o colocar a las mujeres y niñas en mayor
riesgo de violencia de género (VG).
Si bien el uso principal de dinero y cupones en la programación de asistencia, a menudo,
busca satisfacer las necesidades básicas del hogar (como asistencia para el alquiler,
artículos para el hogar y asistencia alimentaria), existen resultados secundarios
relacionados con la equidad y protección de género que pueden vincularse a la
implementación de asistencia en dinero. En una evaluación reciente de la programación
de asistencia de cupones del CCM en Líbano, muchas mujeres que participaron en el
programa mensual de cupones de alimentos indicaron que el cupón no solo había tenido
un impacto directo en la cantidad y calidad de los alimentos que consumían sus familias,
sino que también había un impacto en su sentimiento de autoestima dentro de la familia.
La participación en el programa de cupones significó para estas mujeres que podían
contribuir con algo sustancial al poder adquisitivo del hogar, incluyendo la capacidad de
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elegir y comprar alimentos, y que los niveles de estrés en el hogar disminuyeron debido
al conocimiento de que los cupones mensuales predecibles estarían disponibles para
cubrir sus necesidades alimentarias. Si bien no está explícitamente relacionado con la
reducción de la violencia de género, es una suposición justificable que la reducción de
los niveles de estrés dentro del hogar puede contribuir a reducir la tensión y violencia.
Otras respuestas emprendidas por otras agencias, como el Comité Internacional de
Rescate (IRC por sus siglas en inglés), incluyen: proporcionar asistencia en dinero a
personas desplazadas; ayudar a reemplazar documentos perdidos para obtener acceso a
servicios gubernamentales y de las ONG; y proporcionar transferencias de dinero
incondicionales a las adolescentes con el objetivo de reducir el matrimonio precoz,
condiciones de trabajo inseguras y exposición al sexo transaccional. Un uso emergente
de la asistencia en dinero para protección es el uso de dinero para respaldar una
respuesta centrada en las personas sobrevivientes de la violencia de género. En este tipo
de respuesta, el dinero se usa como parte de un programa más amplio de respuesta a la
violencia de género, en el que las personas sobrevivientes reciben apoyo psicosocial y
asistencia en dinero con el fin de ayudarles a acceder a servicios básicos de respuesta,
como vivienda segura, atención médica y capacitación en medios de vida que de otra
forma serían inaccesibles debido a sus altos costos o recursos financieros limitados.

El proveer una
transferencia de dinero de
una sola vez en forma
individual o familiar, según
la necesidad, puede
permitir que los hogares
cubran los gastos clave
que, de lo contrario,
podrían poner a las
personas vulnerables en
mayor riesgo de daño en
situaciones de alto estrés”.

En emergencias de aparición repentina, la programación en dinero se puede utilizar para
proporcionar a las familias transferencias de efectivo a corto plazo para promover la
recuperación temprana y abordar problemas relacionados con riesgos de protección, o
problemas que dejarán a las personas más vulnerables a los riesgos de protección en el
futuro. En estas respuestas, los programas de dinero y cupones se pueden usar para
gastos no recurrentes, como el reemplazo de material para techos o la cobertura de
necesidades médicas urgentes. El proveer una transferencia de dinero de una sola vez en
forma individual o familiar, según la necesidad, puede permitir que los hogares cubran
los gastos clave que, de lo contrario, podrían poner a las personas vulnerables en mayor
riesgo de daño en situaciones de alto estrés.
En un estudio reciente llevado a cabo por Cash Learning Partnership (CaLP), los
investigadores encontraron que la programación de dinero y cupones tuvo un impacto
positivo en la reducción de la violencia de pareja íntima en el 80% de los proyectos
encuestados cuando se programaron en conjunto con otras actividades de violencia de
género que abordan las causas profundas del comportamiento violento. Se descubrió
que la asistencia en dinero reduce las tensiones dentro del hogar relacionadas con la
inseguridad de ingresos. También se descubrió que este tipo de asistencia retrasa o
previene el matrimonio precoz y forzado en situaciones agudas donde el dinero en
efectivo fue capaz de aliviar la desesperación familiar. Sin embargo, el dinero por sí
solo no fue capaz de cambiar las creencias subyacentes que conducen al matrimonio
temprano o forzado, destacando la necesidad de que la programación de dinero en
efectivo se integre en un enfoque más integral de protección.
Dado que la programación de asistencia en dinero y cupones se ha reconocido como un
componente creciente de la programación de respuesta humanitaria, es importante
evaluar el impacto de esta asistencia para lograr resultados óptimos. El uso de asistencia
en dinero y cupones en la programación de protección sigue siendo un área emergente
de programación e investigación que muestra una gran promesa al proveer a las
personas sobrevivientes de violencia de género y poblaciones vulnerables recursos
adicionales y resultados tangibles en torno a la seguridad y protección en la
programación de asistencia humanitaria.
Annie Loewen es coordinadora de asistencia humanitaria del CCM con sede en
Winnipeg.

El refugiado sirio Ahmad *
compra víveres con cupones
proveídos a través de un
proyecto del CCM en Beirut,
Líbano en 2014. La
organización asociada del
CCM Popular Aid for Relief
and Development (PARD)
distribuyó los cupones a las
personas sirias que viven en el
Líbano, para ayudar a aliviar la
carga sobre las comunidades
de acogida y reducir la tensión
entre anfitriones y refugiados.
Foto del CCM / Silas Crews.
* Nombre completo no utilizado por
razones de seguridad.
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El CCM, asociaciones locales y normas
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Durante la primera respuesta del CCM en el sur de Rusia (actual Ucrania) a principios de
la década de 1920, el CCM trabajó con instituciones y comités Menonitas locales para
brindar asistencia humanitaria urgente para responder a la hambruna. Si bien el panorama
humanitario ha cambiado drásticamente desde el inicio del CCM, el CCM ha seguido
aumentando las asociaciones con organizaciones locales, incluyendo iglesias locales,
organizaciones religiosas y otras organizaciones de la sociedad civil para proporcionar
asistencia humanitaria a las personas afectadas por conflictos y desastres. En las últimas
décadas, los principios y estándares humanitarios han evolucionado significativamente
para garantizar una mayor responsabilidad y garantizar los derechos de las comunidades
afectadas por el desastre. La fortaleza del CCM para responder a las crisis humanitarias
es su amplia red de organizaciones asociadas locales. El CCM brinda apoyo basado en
solicitudes de organizaciones locales que están bien conectadas con sus contextos locales
y tienen acceso a las comunidades afectadas. Debido a que estas organizaciones tienen
relaciones duraderas en sus comunidades, pueden responder rápidamente a las
necesidades de emergencia y ofrecer una asistencia que sea apropiada y responda a las
necesidades actuales y que sea sensible a los desafíos contextuales.
La dependencia del CCM en las asociaciones locales también presenta desafíos, incluso
en la capacidad de ampliar una respuesta, y puede causar tensiones con los principios y
estándares humanitarios. Este artículo proporciona un resumen general de las normas
humanitarias clave y énfasis más reciente en la localización de la asistencia humanitaria.
Destaca ejemplos de la respuesta del CCM a varias emergencias y cómo las
organizaciones asociadas locales mejoran la calidad y rendición de cuentas de la
asistencia humanitaria, al tiempo que señala áreas de tensión y crecimiento.
La rendición de cuentas a las personas y comunidades afectadas por desastres se
encuentra en el centro de la Norma Humanitaria Esencial (CHS por sus siglas en inglés)
adoptada por las organizaciones internacionales no gubernamentales en 2015.
Humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia son los principios clave que rigen
la acción humanitaria. La CHS se basa en convenios humanitarios anteriores, códigos de
conducta, principios y estándares desarrollados por la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja / Media Luna Roja (FICR), el proyecto Esfera y otras
coaliciones humanitarias y organizaciones de estándares. La CHS describe nueve
compromisos que se pueden agrupar en tres categorías generales: 1) acceso oportuno a la
asistencia humanitaria de calidad que construya capacidades locales; 2) participación,
comunicación y rendición de cuentas a las comunidades afectadas; y 3) un compromiso
para aprender y desarrollar la capacidad y eficacia de los actores humanitarios. Los
ejemplos y el debate a continuación muestran cómo el enfoque del CCM de asociarse con
organizaciones locales interactúa con estos estándares.
En la Cumbre Humanitaria Mundial de 2017, los gobiernos, las organizaciones de ayuda
internacional y las agencias de las Naciones Unidas se comprometieron a remodelar el
sector humanitario, articulado en lo que se ha denominado los Compromisos del Gran
Acuerdo. Uno de estos compromisos es aumentar el apoyo y financiación para las
organizaciones locales y nacionales en la acción humanitaria, a menudo, denominada
“agenda de localización”. El Secretario General de la ONU pidió que la asistencia
humanitaria sea “lo más local posible e internacional como sea necesario”—esto incluye
un llamado por recursos privados y gubernamentales para apoyar a las agencias locales,
en lugar de depender de grandes agencias humanitarias internacionales, y para generar
fondos multianuales que habiliten una mejor capacidad de respuesta. Estos compromisos
se basan en el reconocimiento de que los actores locales de la sociedad civil, a menudo,
son los primeros en responder a las crisis humanitarias y son una presencia continua en
sus comunidades antes y después de estas crisis.
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El primer grupo de normas humanitarias se refiere a la importancia de proporcionar
asistencia oportuna, de calidad y adecuada, incluyendo una asistencia que desarrolle la
capacidad local y evite daños. La fortaleza de la respuesta de ayuda del CCM proviene
de su amplia red de más de 500 asociaciones locales. Las organizaciones locales están
más conectadas y responden a las necesidades de las personas afectadas en las
comunidades a las que sirven. Debido a las asociaciones existentes del CCM en Siria,
Irak, Líbano y Jordania, el CCM ha podido, durante la última década, facilitar su mayor
respuesta a una crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Después del
terremoto de Nepal en 2015, las organizaciones asociadas de desarrollo comunitario
existentes pudieron identificar rápidamente las comunidades afectadas en áreas remotas
e identificar y abordar las necesidades más urgentes, a pesar de los enormes desafíos de
comunicación y logística. Durante el bombardeo de Gaza por parte del ejército israelí en
2014, el CCM fue una de las primeras organizaciones internacionales en responder a las
necesidades inmediatas de alimentos y albergue de las personas afectadas. En países
como Etiopía, Kenia y Zimbabue, el trabajo continuo en agricultura y seguridad
alimentaria del CCM con comunidades vulnerables ha allanado el camino para que el
CCM también responda durante las crisis de seguridad alimentaria. Las asociaciones
existentes de desarrollo comunitario y construcción de paz del CCM le permiten
responder rápidamente a las crisis humanitarias debido al programa preexistente que
estas organizaciones asociadas tienen con grupos vulnerables.

A veces, las
solicitudes de las
organizaciones asociadas
pueden estar en
desacuerdo con los
estándares mínimos y los
principios humanitarios.
Las organizaciones locales,
a menudo, enfrentan
presiones políticas y
sociales para responder a
tantas comunidades y
personas como sea
posible, presiones que, de
actuar conforme a ellas,
pueden diluir la calidad de
la asistencia”.

Al mismo tiempo, el CCM ha enfrentado desafíos en algunas respuestas a desastres de
gran escala porque el CCM no tenía organizaciones asociadas locales existentes, como
cuando respondió al terremoto de Japón en 2011 y al tifón Haiyan en Filipinas en 2013.
Después del tsunami del Océano Índico en 2014, el CCM trabajó para formar nuevas
asociaciones en Banda Aceh, Indonesia y Sri Lanka. El CCM también se ha basado en
asociaciones locales en India con otras ONG canadienses para brindar una respuesta a
través de una agencia de varias iglesias en el sur de India.
En el caso del terremoto de Haití de 2010, el CCM tenía una amplia red de
organizaciones asociaciones locales y recursos importantes para el programa. En el
transcurso de la respuesta de siete años, el CCM realizó respuestas de seguridad
alimentaria, albergue, agua y saneamiento y sanidad del trauma a través de asociaciones
con organizaciones haitianas. La amplia red de organizaciones asociadas existentes y
nuevas del CCM le permitió organizar una respuesta inmediata, significativa y
multisectorial de ayuda y recuperación. Sin embargo, la evaluación final señaló que el
CCM debería haberse involucrado con menos organizaciones asociadas y centrarse en
menos sectores. En una respuesta a desastres a gran escala en la que el CCM recauda
recursos significativos y tiene una amplia red de organizaciones asociadas con
solicitudes urgentes, puede ser un desafío mantener enfocada la respuesta general del
CCM.
La capacidad de proveer una asistencia oportuna y adecuada depende de si las
organizaciones asociadas locales tienen una programación activa y relaciones sólidas en
las áreas afectadas. Cuando las organizaciones asociadas locales tienen relaciones
sólidas y activas con las comunidades afectadas, también es más probable que brinden
asistencia de calidad y adecuada. La asistencia alimentaria es una de las solicitudes más
comunes que el CCM recibe de las organizaciones asociadas locales. Estas
organizaciones asociadas locales recomiendan asistencia alimentaria culturalmente
apropiada y de calidad. Estas organizaciones asociadas locales del CCM también
pueden ayudar a discernir la modalidad adecuada de la respuesta humanitaria (es decir,
dinero, cupones o canastas de alimentos en especie). Cuando las canastas de alimentos
se identifican como el mejor enfoque, las organizaciones asociadas locales están bien
posicionadas para determinar la composición de la ración de alimentos. Luego, el CCM
revisa las decisiones sobre el modo y el tipo de alimentos para garantizar que cumplan
con los estándares mínimos de Esfera, incluyendo los estándares que tienen como
objetivo garantizar que los hogares reciban la ración requerida para la dignidad y
supervivencia. El CCM y sus organizaciones asociadas juntos evalúan qué forma deben
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El 17 de julio de 2014, el proyecto
Zakho Small Villages Project,
asociado del CCM, distribuyó un
camión lleno de paquetes de
alimentos en un campamento de
PDI (personas desplazadas
internamente) en el norte de Irak –
la mayoría de las personas
desplazadas habían huido de la
ciudad de Mosul después de ser
tomada por el grupo del Estado
Islámico (también conocido como
ISIS). Más de 230 cabezas de
hogar recibieron los paquetes que
contenían alimentos básicos tales
como arroz, lentejas, aceite y otros
ingredientes, así como algunos
artículos básicos de higiene.
Nombres no utilizados por razones
de seguridad. Foto del CCM /
Ryan Rodrick Beiler.
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tomar las iniciativas de asistencia humanitaria, las organizaciones asociadas aportan
conocimiento local sobre lo que las comunidades nombran como las principales
prioridades y sobre lo que entienden como apropiado, y el CCM evalúa tales
solicitudes a través del lente de los estándares humanitarios globales.
A veces, las solicitudes de las organizaciones asociadas pueden estar en desacuerdo
con los estándares mínimos y principios humanitarios. Las organizaciones locales, a
menudo, enfrentan presiones políticas y sociales para responder a tantas comunidades
y personas como sea posible, presiones que, de actuar conforme a ellas, pueden diluir
la calidad de la asistencia. El CCM, a menudo, presiona a las organizaciones locales a
enfocar sus respuestas para cumplir con los estándares humanitarios mínimos de un
menor número de comunidades y hogares, en lugar de diluir la respuesta en
demasiados receptores. Cuando se enfrentan a necesidades abrumadoras, el CCM y
sus organizaciones asociadas deben mantener el principio general de humanidad,
enfocándose en satisfacer las necesidades de las comunidades más afectadas según el
estándar necesario.
El segundo grupo de principios de la CHS se relaciona con la participación,
comunicación y rendición de cuentas. Las personas afectadas deben ayudar a dar
forma a las respuestas humanitarias, dar retroalimentación y presentar quejas mientras
esas respuestas están en marcha y contribuir a la evaluación de las respuestas
humanitarias. El CCM ha trabajado con varias iglesias, organizaciones religiosas y
otros grupos para establecer o fortalecer comités locales de desastres. Estos comités
locales generalmente incluirán el liderazgo de la iglesia local junto con las requeridas
habilidades, conocimiento y representación de la comunidad afectada. En el caso de la
reciente respuesta del CCM a la crisis en la región de Kasai de la República
Democrática del Congo, el CCM trabajó con tres denominaciones de iglesias
anabautistas congoleñas para establecer comités de ayuda locales para desarrollar y
supervisar la respuesta, una respuesta multifacética dirigida a las personas congoleñas
desplazadas internamente que incluyó asistencia alimentaria, apoyo educativo,
recuperación de medios de vida, sanidad del trauma y componentes de construcción
de paz. El comité de ayuda local ofreció información sobre la forma de la respuesta,
canalizando comentarios de líderes juveniles, comisión de mujeres de la iglesia,
liderazgo de la iglesia y funcionarios del gobierno local.
En esta foto de 2009, Slavica
Koncarevic (izquierda),
personal de la organización
asociada del CCM Bread of
Life Belgrade (BOLB),
distribuye pavo enlatado y
colchas del CCM a los
miembros de la comunidad
romaní, un grupo étnico
minoritario que enfrenta
discriminación en la educación
y empleo. (Foto del CCM/Tim
Friesen).

Además de coordinar y brindar asistencia humanitaria, los comités de ayuda brindan
un asesoramiento invaluable para identificar las necesidades prioritarias que la
asistencia humanitaria buscará abordar y en seleccionar (o “focalizar”) los hogares
prioritarios para recibir asistencia. En el caso de la respuesta de Kasai, los comités de
ayuda local, con un fuerte acompañamiento del CCM, ayudaron a seleccionar las áreas
geográficas en las que responderían, así como los hogares prioritarios para recibir
asistencia. Sobre la base de los principios humanitarios de humanidad e imparcialidad,
los comités seleccionaron hogares según las necesidades, centrándose en las personas
más vulnerables, incluyendo los hogares con madres embarazadas o lactantes, niños y
niñas no acompañados, personas con discapacidades y personas ancianas. La
representación diversa en los comités de ayuda, y particularmente la participación de
las mismas personas desplazadas, fortalece la rendición de cuentas y la focalización de
la respuesta. Este modelo de comité de ayuda colabora a proteger a los líderes de la
iglesia que pueden ser acusados de discriminación basada en la membresía o afiliación
de la iglesia u otras características (por ejemplo, etnia o afiliación política). El CCM
también ha trabajado duro para garantizar que haya una mejor representación de
género en estos comités y ha trabajado para integrar el análisis de género en su
respuesta humanitaria.
Además de supervisar la focalización de la respuesta, las organizaciones locales
también solicitan retroalimentación y gestionan las quejas de las comunidades que
reciben asistencia humanitaria. Su presencia en la comunidad significa que pueden
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recibir comentarios y quejas más directamente y son más accesibles que el personal de
otras agencias externas. Una prioridad creciente para el CCM es ayudar a las
organizaciones locales a establecer mecanismos formales de retroalimentación y
presentación de quejas para aumentar la rendición de cuentas y la participación de la
comunidad afectada, así como para prevenir la explotación y abuso sexual, el fraude y la
corrupción. El CCM continúa desarrollando su capacidad para trabajar mejor al lado de
las organizaciones asociadas locales para garantizar la participación de las personas
afectadas en todo el proceso de diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación, como parte
de un compromiso más amplio de que las respuestas humanitarias del CCM sean
adaptativas y apropiadas.
La coordinación y colaboración también son fundamentales para este segundo grupo de
principios de la CHS. Las organizaciones locales están conectadas con las comunidades,
organizaciones y gobiernos donde operan y, a menudo, priorizan la coordinación con el
gobierno local. Al mismo tiempo, las grandes organizaciones internacionales se
coordinan a través del sistema de agrupación de la ONU que, a menudo, puede crear
barreras para la participación de las organizaciones locales, incluyendo barreras de
seguridad, idioma, sociales o culturales. Por ejemplo, en el caso del terremoto de Haití,
las reuniones iniciales de coordinación de la ONU se llevaron a cabo en el complejo
MINUSTAH (fuerza de paz de la ONU Haití), y las reuniones se llevaron a cabo en
inglés o francés y no en criollo haitiano. Las reuniones, a menudo, estaban dominadas
por representantes de las ONG internacionales del Norte Global de gran capacidad y no
eran espacios accesibles para el personal de organizaciones locales más pequeñas. El
CCM a veces representa a sus organizaciones asociadas locales dentro de estos
mecanismos de coordinación de la ONU.

El trabajo
humanitario del CCM en
las últimas décadas se ha
basado cada vez más en
asociaciones locales, y
ahora el CCM trabaja casi
exclusivamente con
organizaciones asociadas
locales en la respuesta a
desastres”.

El último grupo de los tres principios de la CHS se relaciona con el aprendizaje
organizacional, el desarrollo de capacidades y el uso efectivo de los recursos. En 2017,
el CCM realizó una evaluación de su sistema de planificación, monitoreo y evaluación
de programas. Los hallazgos y recomendaciones incluyeron la necesidad de que el
CCM continúe aumentando la capacidad de las organizaciones asociadas y del personal
del CCM en métodos de evaluación, diseño, monitoreo y evaluación, particularmente el
uso de métodos de investigación de acción participativa. La encuesta de Keystone en
2013—una encuesta independiente de las organizaciones asociadas del CCM—
descubrió que las organizaciones asociadas perciben que el CCM es una organización
de aprendizaje y, al mismo tiempo, desearían más apoyo del CCM para el desarrollo de
capacidades en los métodos de evaluación de monitoreo participativo.
El apoyo al desarrollo de capacidades del CCM ayuda a garantizar que el CCM tenga
organizaciones asociadas capacitadas que puedan adherirse a los estándares
humanitarios en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de iniciativas
humanitarias. El CCM trabaja en el desarrollo de capacidades de organizaciones
asociadas de múltiples maneras, incluyendo: a) patrocinio de capacitaciones en
principios humanitarios y estándares mínimos, planificación, monitoreo y evaluación, y
sanidad del trauma y construcción de paz; b) ayudando a las organizaciones a establecer
comités diversificados de ayuda local; c) facilitando intercambios de aprendizaje entre
diferentes grupos; y d) proporcionando un acompañamiento significativo en la
evaluación, planificación y presentación de informes. Una de las críticas de trabajar a
través de organizaciones locales es su capacidad de crecer—la habilidad (o la falta de
ella) de estas pequeñas organizaciones locales de aumentar su trabajo para responder a
grandes necesidades humanitarias. El enfoque del CCM ha sido comenzar en pequeña
escala y aumentar a medida que estas organizaciones asociadas demuestren su
capacidad para gestionar iniciativas más grandes.

En junio de 1957, se
distribuyeron harina y masa de
maíz a las víctimas de la
tormenta en Corea del Sur. En
esta foto, el trabajador de
servicio del CCM Joseph
Smucker, de Goshen, Indiana,
ayuda a levantar un tazón de
harina (que pesa alrededor de 50
libras) sobre la cabeza de una
mujer que también lleva un bebé
en la espalda. A cada
destinatario se le asignaron 5
libras de harina por miembro de
la familia. (Foto del CCM).

El trabajo humanitario del CCM en las últimas décadas se ha basado cada vez más en
asociaciones locales, y ahora el CCM trabaja casi exclusivamente con organizaciones
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asociadas locales en la respuesta a desastres. En nuestra experiencia, este modelo nos ha
permitido cumplir con los estándares y principios humanitarios, incluyendo: garantía de
una respuesta adecuada y de calidad, rendición de cuentas, participación y
comunicación con las comunidades afectadas por el desastre. El CCM continúa
desarrollando su capacidad con las organizaciones asociadas locales a largo plazo, lo
que permite que el CCM, con el tiempo, amplíe y aumente su capacidad para responder
a los desastres a través de las asociaciones locales mientras cumple con los estándares
humanitarios.
Bruce Guenther es el director de respuesta a desastres del CCM, con sede en Winnipeg.

Sopa siendo servida en una
escuela en Alemania, 1947–
48, como parte de los
esfuerzos de ayuda del CCM
al final de la Segunda Guerra
Mundial. El CCM participó en
un programa conjunto de
alimentación infantil que
alcanzó a 72,000 niñas y niños
en ocho ciudades del sureste
de Alemania. (Foto del CCM /
Heinz Wagener).
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