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Servicio 
                                                            

El concepto de servicio —específicamente, del servicio cristiano— ha sido 
central para la identidad del CCM a lo largo de su casi un siglo de historia. Sin 
embargo, el servicio es más que un concepto: toma forma encarnada. La teología, 
identidad y acción se unen en la praxis del servicio cristiano. Cuando el servicio 
encarnado cruza fronteras internacionales, socioeconómicas y culturales, surgen 
preguntas y complicaciones. Los legados del colonialismo, racismo y poder 
desigual y la distribución de la riqueza moldean las identidades de las personas 
que participan en el servicio y de las comunidades en las que se realiza el 
servicio. La experiencia del servicio está tan determinada por las personas que 
participan en un plazo de servicio, como también por la estructura y espíritu de la 
organización y programa a través del cual sirven. 

En Black Faces, White Spaces, la académica afroamericana Carolyn Finney 
sostiene que la experiencia de un lugar se entrelaza con las historias 
socioeconómicas y culturales de ese lugar. La propia experiencia de servicio 
encarnado estará a su vez moldeada por las historias del lugar donde uno(a) sirve. 
¿Cómo pueden los programas de servicio cristiano, como los ofrecidos por el 
CCM, reconocer y honrar mejor estas historias diversas y tenerlas en cuenta al 
determinar las estructuras de los programas de servicio? 

Una experiencia reciente subrayó la importancia de tales preguntas para mí. Sirvo 
como coordinadora del Programa de Intercambio Internacional de Voluntarios 
(IVEP por sus siglas en inglés) de Canadá, un programa en el cual personas 
jóvenes adultas del Sur global vienen a Canadá y Estados Unidos por once meses 
de servicio. Recientemente, mientras conducía un grupo de participantes de IVEP 
por Canadá en camino a su conferencia de mitad de año, expresé en voz alta: 
“¡Estamos cruzando la frontera de Manitoba a Saskatchewan!” “Ah, sí”, 
respondió una participante de Zimbabue, que estaba sirviendo en un centro 
indígena en Winnipeg, “estamos cruzando del territorio del Tratado 2 al territorio 
del Tratado 4”. Esta joven de Zimbabue había vivido en el país de mi nacimiento 
por menos de seis meses, sin embargo, pudo hablar mucho más profundamente 
sobre la realidad de la tierra que estábamos cruzando que yo. Me sentí 
avergonzada. Esta experiencia me recordó que una y otra vez necesito volver a 
aprender la historia del lugar donde habito. A veces se necesitan ojos externos 
para ver esto. Todo lo que he experimentado es a través del cuerpo de una 
canadiense blanca, heterosexual, y educada, de clase media, con fácil acceso a un 
pasaporte y apoyo familiar. Necesito otras perspectivas para ver más 
completamente. 
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Preparar a las personas para el servicio e intercambio transcultural significa 
abordar diferentes suposiciones culturales sobre nuestro yo encarnado. Para IVEP, 
eso significa preparar personas jóvenes adultas de 28 países diferentes para un año 
en el cual estarán negociando suposiciones culturales en Canadá y Estados 
Unidos mientras están en servicio. Una reciente evaluación del CCM en Zimbabue 
de las experiencias de las familias anfitrionas zimbabuenses al recibir y hospedar 
personas jóvenes adultas de todo el mundo para asignaciones de servicio de un año 
me ayudó a iniciar conversaciones con participantes de IVEP en la fase de 
orientación sobre los desafíos para negociar en la vida en el servicio intercultural. 
La evaluación encontró que los anfitriones zimbabuenses informaron que las 
personas jóvenes adultas de Canadá y Estados Unidos que viven con ellos(as), a 
veces no se bañaban o vestían adecuadamente, mientras que también realizaban 
una variedad de otros comportamientos que parecían fuera de lugar o incluso 
inapropiados para los anfitriones zimbabuenses. Estas familias anfitrionas se 
preguntaron cuál sería la mejor forma de abordar estas situaciones. Este informe 
cambió la manera en que pude dialogar sobre la vida intercultural con las personas 
participantes de IVEP que estaban a punto de conocer a sus propias familias 
anfitrionas en Estados Unidos y Canadá. Después de pedirles a los participantes de 
IVEP que leyeran el informe, les preguntamos cuáles desafíos podrían enfrentar 
las familias anfitrionas de EE. UU. y Canadá al hospedarles. De repente, las 
personas participantes de IVEP reconocieron el servicio como multidireccional, 
no sólo del norte global al sur global, como una oportunidad para el aprendizaje 
intercultural a través de múltiples líneas de diferencia. Juntos, estos artículos 
revelan algunas de las complejidades, desafíos y oportunidades involucradas en 
servir en el nombre de Cristo. 

Kathryn Deckert es la coordinadora de Canadá para el Programa de Intercambio 
Internacional de Voluntarios (IVEP) del CCM. 
 
 

Discursos cambiantes sobre el servicio 
 
La noción de servicio ha estado en el corazón de la auto identidad del CCM 
durante décadas. Sin embargo, al mismo tiempo, el significado del servicio ha 
cambiado a lo largo la historia de casi un siglo del CCM. O, mejor dicho, la 
naturaleza del servicio ha sido un punto constante de debate dentro del CCM. En 
este artículo, trazo los significados cambiantes del servicio a lo largo de la historia 
del CCM, examinando cómo las personas trabajadoras del CCM han criticado y 
han redefinido el servicio. 
 
El servicio en las primeras décadas del CCM tenía dos significados principales. El 
servicio representaba ante todo un acto de discipulado, una respuesta vivida al 
mandamiento de Jesús a sus discípulos de dar comida a los hambrientos y agua a 
los sedientos (Mateo 25: 31-46). El servicio, desde este punto de vista, es más o 
menos sinónimo de los esfuerzos de ayuda para satisfacer las necesidades 
humanas básicas. Para muchas personas simpatizantes del CCM hoy, este enfoque 
del servicio forma su comprensión de la misión del CCM—y, de hecho, a través 
de la distribución de edredones, paquetes de ayuda humanitaria, carne enlatada y 
más, una parte vital del servicio del CCM es llegar a Cristo a quien lo 
encontramos en aquellas personas que tienen hambre y sed. 
 
Un segundo significado principal del servicio en el primer medio siglo del CCM 
fue el servicio como una alternativa cristiana al servicio militar a través de 
programas como Civilian Public Service (CPS), Pax and Teachers Abroad 
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Program (TAP). Tal servicio alternativo, a menudo, se entendía como una forma de 
contribuir al bien del país. Así, por ejemplo, el comité ejecutivo del CCM 
expresó en una declaración del 16 de septiembre de 1943 que el trabajo de los 
CPS “tiene significado para los hombres que lo realizan como una expresión de 
lealtad y amor a su país, y de su deseo de contribuir a su bienestar”. 
 
La década de 1950 vio la aparición de una preocupación que ha repercutido 
hasta el presente, es decir, la preocupación de que el servicio del CCM corra el 
riesgo de disociarse del testimonio cristiano. En una consulta de 1958 sobre el 
trabajo del CCM a la que asistieron las agencias misioneras Menonitas, 
Hermanos Menonitas y Hermanos en Cristo, el líder de la iglesia Hermanos en 
Cristo y presidente de la junta directiva del CCM C.N. Hostetter preguntó: “A 
la luz de la función del CCM como organización de socorro y no como iglesia, 
¿no habrá peligro en un énfasis excesivo en el servicio puramente social? Tal 
peligro existe. Es importante que nuestro ministerio de ayuda 'En el nombre de 
Cristo' sea más que un cliché nominal ... A menos que nuestros trabajadores 
conozcan a Cristo, se entreguen a Cristo como se entregan a otros y sean 
testigos positivos de Cristo, nuestro programa se queda corto como simple 
alivio cristiano”. 
 
Esta preocupación sobre la posible separación de “palabra y acción” ha 
aparecido repetidamente en las décadas siguientes, con la insistencia de que el 
servicio del CCM se lleva a cabo en nombre de Cristo. En un artículo 
influyente en 1970 con motivo del quincuagésimo aniversario del CCM, Peter 
Dyck articuló una “teología del servicio” que resistiría el “enfoque 
fragmentado” que les asignaba la “misión cristiana” exclusivamente a las 
juntas de misión anabautistas. El auténtico servicio cristiano, sostenía Dyck, 
era “la esperanza escatológica hecha visible”, un testimonio en un mundo caído 
del amor redentor de Dios. Desde un ángulo ligeramente diferente, Susan 
Classen, una trabajadora del CCM de mucho tiempo en Centroamérica, 
argumentó en 2003 que, “si el CCM va a continuar en el futuro, necesitaremos 
enraizarnos en una espiritualidad del servicio”. El servicio, continuó Classen, 
“no es finalmente un 'debería' sino un 'por lo tanto', una respuesta al trabajo 
previo de Dios en nuestras vidas”. 
 
Incluso cuando el servicio en las primeras décadas del CCM se vio como una 
respuesta unidireccional del discipulado de Estados Unidos y Canadá al resto 
del mundo, las narrativas dentro del CCM complicaron esta imagen 
unidireccional. Escribiendo en 1970, el exadministrador de CCM y antiguo 
líder de la iglesia menonita Robert Kreider describió al CCM como un 
programa de “educación continua” para menonitas de América del Norte, 
reflexionando sobre el hecho de que las personas trabajadoras del CCM 
testificaron cuánto más habían aprendido y recibido durante sus plazos de 
servicio de lo que habían dado o enseñado. En la década de 1990, el director 
ejecutivo del CCM, Ron Mathies, amplió el argumento de Kreider al 
conceptualizar el servicio cristiano como una educación transformadora y 
retratar al CCM como una “institución educativa”. 
 
La década de 1970 también vio el comienzo del fermento creativo y el 
replanteamiento dentro del CCM sobre la naturaleza del servicio. Urbane 
Peachey, entonces secretario ejecutivo de la Sección de Paz del CCM y director 
de Medio Oriente, escribió un provocativo artículo para la publicación interna 
del CCM, Intercom, titulado “¿Servicio —Quién lo necesita?”. “Realmente 
hicimos nuestro mejor esfuerzo para enviar personal calificado que pudiera 
hacer una contribución necesaria”, escribió Peachey, “pero ahora hay varios 
países que están interesados en nuestra ayuda, pero no en nuestro personal”. 
El CCM debería preguntarse a sí mismo: “¿Quién está pidiendo la relación? 
¿Con las necesidades de quiénes es que estamos principalmente preocupados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Estaba el CCM 
preocupado con la 
necesidad de los 
anabautistas de Canadá y 
EE. UU. de prestar servicio, 
o con las prioridades auto-
identificadas de iglesias y 
comunidades en los países 
donde operaba el CCM?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM Servicio 4 

¿Estaba el CCM preocupado con la necesidad de los anabautistas de Canadá y EE. 
UU. de prestar servicio, o con las prioridades auto-identificadas de iglesias y 
comunidades en los países donde operaba el CCM (que podría no incluir la 
colocación de personas trabajadoras norteamericanas)? Esas preguntas sobre cuál 
papel, si alguno, las personas trabajadoras de servicio de Canadá y EE. UU. 
podrían desempeñar fructíferamente a nivel internacional se hicieron más 
apremiantes a medida que los países de todo el mundo obtuvieron mayor 
independencia de las antiguas potencias coloniales, por el surgimiento de una 
clase profesional y el crecimiento y desarrollo de organizaciones de la sociedad 
civil en esos países. Este tipo de preguntas también se intensificó a medida que el 
CCM pasó de la implementación directa del programa a una mayor asociación y 
acompañamiento de iglesias locales y organizaciones de la sociedad civil.  
 
Durante este período, el servicio comenzó a redefinirse como aprendizaje. 
Respondiendo al artículo en Intercom de 1976 de Peachey, Atlee Beechy, 
miembro del comité ejecutivo del CCM, se preguntó si “quizás sea hora de 
redefinir el significado del servicio, para reconocer más plenamente la dimensión 
bidireccional del servicio, incluyendo la idea de que aprender de las demás 
personas es un acto de servicio”. Tal reflexión estuvo acompañada por debates 
activos dentro del CCM durante las décadas siguientes sobre suposiciones 
coloniales y racializadas sobre quién está sirviendo a quién y dónde, con algunas 
visiones de servicio siendo criticadas por sus supuestos implícitos de servicio 
como una iniciativa unidireccional de los menonitas blancos de herencia europea 
al resto del mundo. Reflexionando sobre estos debates a fines de la década de 
1990, Judy Zimmerman Herr resumió estas preocupaciones en forma de 
preguntas: “¿El hecho de estar en una postura de dar degrada a aquellos a quienes 
enviamos nuestra ayuda? . . . ¿Es nuestro servicio realmente una expresión de 
poder? ¿Cómo evitamos que nuestro servicio se convierta en una actitud de 
autojustificación?”.  
 
La redefinición del servicio como aprendizaje se cristalizó en una evaluación de 
1986 del trabajo del CCM África liderado por Tim Lind. “Las personas africanas 
han sufrido bajo siglos de palabras y teorías de cambio/desarrollo provenientes del 
Norte”, observó Lind. “Es en este contexto que el servicio para nosotros hoy 
significa abandonar todas las cosas buenas y útiles que tenemos que decir en 
África a favor de una postura de escucha”. Los trabajadores del CCM de Canadá y 
EE. UU., Lind argumentó, necesitaban pasar a un “segundo plano” y adoptar una 
postura de “espera”. Desarrollar una visión del servicio como escucha y 
aprendizaje, reconoció Lind, “les puede parecer menos que emocionante y 
creativo a algunos, particularmente porque implica un cambio en nuestro 
pensamiento acerca de nosotros mismos como iniciadores y planificadores de 
actividades y respuestas a la necesidad. Sin embargo”, continuó, “creemos que 
esta postura es de hecho altamente creativa, ya que permite espacio y visibilidad a 
los enfoques de servicio y desarrollo que son diferentes de nuestros enfoques 
occidentales y que pueden combinarse con nuestros propios enfoques de maneras 
nuevas y emocionantes”. 
 
Esta reconceptualización en los años setenta y ochenta del servicio como un 
movimiento multidireccional de escuchar, aprender y compartir ha dado forma a 
los programas de servicio del CCM hasta el presente. Esta nueva comprensión del 
servicio se reflejó en el nombre adoptado por CCM cuando inauguró un programa 
de servicio de once meses para personas jóvenes adultas de Canadá y EE. UU. al 
resto del mundo: Sirviendo y Aprendiendo Juntos, o SALT (siglas en inglés). [El 
CCM Canadá también había operado anteriormente un programa de servicio 
voluntario dentro de Canadá bajo el nombre SALT]. En años posteriores, el 
programa Sirviendo con los pueblos Apalaches (SWAP, siglas en inglés) cambió 
su nombre a Compartiendo con los pueblos Apalaches. Mientras tanto, los 
programas de servicio del CCM han ampliado la comprensión de quién está 
involucrado en el servicio y dónde. El Programa de Servicio de Verano del CCM 
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EE. UU. y el programa Summerbridge del CCM Canadá han brindado oportunidades 
para que las personas jóvenes adultas de color presten servicios en sus comunidades 
locales. La Red de Intercambio anabautista – menonita para jóvenes (YAMEN siglas 
en inglés), operada en asociación con la Conferencia Mundial Menonita, ofrece 
oportunidades de servicio de once meses para personas jóvenes adultas fuera de 
Canadá y EE. UU. a otras partes del Mundo Mayoritario, oportunidades en las cuales 
la iglesia global comparte los dones de servicio las unas con las otras. Y el Programa 
de Intercambio Internacional de Voluntarios (IVEP por sus siglas en inglés), 
establecido inicialmente en 1950 para brindar a los menonitas europeos 
oportunidades de servicio durante un año en Estados Unidos y Canadá, ahora incluye 
participantes de más de 25 países. Los contextos más amplios dentro de los cuales se 
realiza el servicio del CCM están en constante evolución. El aumento de las 
restricciones a las visas por parte de muchos países, incluyendo Canadá y EE. UU., 
presenta barreras para los programas de servicio interculturales como los operados 
por el CCM. Las organizaciones que reciben personas trabajadoras de servicio tienen 
mayores expectativas de aquellos trabajadores que aportan habilidades profesionales 
e incluso especializadas. Los significados del servicio dentro del CCM 
indudablemente continuarán cambiando a medida que el CCM ingresa en su segundo 
siglo y en tanto que las personas trabajadoras de servicio participen en un 
discernimiento vigoroso sobre lo que constituye el servicio en el nombre de Cristo. 
 
Alain Epp Weaver es codirector del departamento de Planificación, Aprendizaje y 
Respuesta a Desastres del CCM. 
 

Navegando por la dinámica de género en el 

servicio 
 
Las mujeres de Canadá y Estados Unidos que trabajan en asignaciones 
internacionales viven con un pie en dos mundos. Conscientes e impactadas por las 
realidades culturales y dinámicas de género de su país de servicio y del país de 
origen, navegan implementando un lente programático enraizado en una perspectiva 
norteamericana y una realidad cotidiana conformada por su país de servicio. El año 
pasado, con una atención largamente esperada a las cuestiones de violencia sexual y 
discriminación de género en Estados Unidos y en otros lugares, es muy posible que 
las mujeres de EE. UU. y Canadá sirviendo globalmente con el CCM sintieron estas 
tensiones más agudamente que nunca. 
 
En EE. UU., Canadá, Europa y más allá, una ola de activismo ha renovado la 
atención sobre el acoso sexual y discriminación, desigualdad salarial y falta de 
respeto hacia las mujeres en el lugar de trabajo. #MeToo se ha convertido en 
sinónimo de un nuevo movimiento de empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, 
muchas personas trabajadoras del CCM viven en contextos en los que el concepto de 
un hashtag es tan poco familiar como el sentimiento detrás del mismo. ¿Cómo 
pueden las mujeres que trabajan con el CCM internacionalmente y que se preocupan 
profundamente por la importancia de trabajar por una mayor equidad de género en 
Estados Unidos y Canadá abordar adecuadamente estos problemas en las sociedades 
en las que trabajan? 
 
En la última década, el CCM ha trabajado para mejorar la forma en que el CCM y 
sus grupos asociados incorporan el análisis de género en la planificación e 
implementación de proyectos. Cuando los grupos asociados planifican un nuevo 
proyecto de seguridad alimentaria, educación, construcción de paz, respuesta a 
desastres o salud, el personal del CCM trabaja con ellos para preguntarse cómo se 
consideran a las mujeres y niñas en el proceso y cómo se explican las dinámicas de 
género en general. Durante la fase del diseño de un proyecto educativo reciente en 
Mozambique, las personas planificadoras de proyectos preguntaron: ¿cómo se 
diferencia la calidad de la educación en este contexto para niños y niñas? Al hacer  
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esta pregunta, encontraron que 
 

Las niñas, niños, así como las maestras, maestros y administradores, llevan 
su propia socialización temprana al proceso educativo. Con frecuencia, las 
niñas son educadas para no valorarse mucho y sin un sentido de los 
derechos humanos básicos a los que tienen derecho. Los niños no pueden 
cuestionar los roles de género tradicionales que refuerzan las nociones de 
dominio masculino y que pueden influir en las relaciones de género a lo 
largo de todo el ciclo de vida. La discriminación contra las niñas durante la 
adolescencia puede reducir su preparación y capacidad para participar y 
aprender, y da como resultado menos oportunidades para que desarrollen 
todo su potencial.  

 
El proyecto en Mozambique trabajará para abordar algunas de estas 
discrepancias en la educación que comienzan en la infancia cuando a las niñas se 
les enseña a infravalorarse a sí mismas. Diseñar las actividades del proyecto de 
una manera que incorpore un análisis de género riguroso presiona al CCM y sus 
grupos asociados para que observen más de cerca cómo las normas de género de 
una sociedad moldean las realidades cotidianas de las mujeres y niñas, así como 
de los hombres y niños. 
 
Si bien el CCM ha priorizado la incorporación del análisis de género en la 
planificación de proyectos, las mujeres en servicios interculturales con el CCM 
no tienen una guía clara sobre cómo lidiar con la discriminación de género que 
pueden enfrentar durante sus períodos de servicio. En realidad, las mujeres en 
Estados Unidos y Canadá enfrentan formas específicas de discriminación y 
navegan por sistemas patriarcales todos los días. Cuando estas mujeres ingresan 
en contextos culturales nuevos para prestar servicio, a su vez deben navegar por 
diferentes sistemas patriarcales con sus propias formas específicas de 
discriminación. 
 
En Burkina Faso, el país en el que trabajo, se podría decir que las mujeres 
disfrutan de un grado relativo de empoderamiento en comparación con las 
mujeres en muchos otros contextos africanos. Las mujeres prestan servicios en la 
policía y ocupan altos cargos en el gobierno, mientras que la igualdad de género 
está protegida por la Constitución del país. La vida cotidiana, sin embargo, 
cuenta una historia diferente. Se espera que las agricultoras, por ejemplo, 
trabajen en el campo todo el día y luego regresen a sus hogares para cumplir con 
sus otras obligaciones de crianza, recolección de leña y de agua. 
Los hombres, por otro lado, normalmente pueden relajarse cuando no están en el 
trabajo.  
 
Como co-representante del CCM en Burkina Faso (junto con mi esposo), 
rutinariamente encuentro actitudes paternalistas y suposiciones discriminatorias 
sobre mis habilidades, aunque obviamente en menor grado que las mujeres de 
Burkina Faso que trabajan en los campos. Mientras mi esposo recibió el respeto 
inmediato de parte del personal masculino de nuestros grupos asociados, yo tuve 
que trabajar para ganarlo. [¡Por supuesto, las mujeres que trabajan en Estados 
Unidos y Canadá también pueden enfrentar expectativas discriminatorias en el 
lugar de trabajo!]. Al principio, los grupos asociados llevaron todas las preguntas 
y preocupaciones a mi esposo, suponiendo que él era el máximo responsable de 
la toma de decisiones. Expresaron sorpresa al ver que yo tenía la fuerza y 
resistencia de un hombre para conducir largas distancias sobre caminos en mal 
estado para visitarles en sus aldeas. Después del nacimiento de nuestra tercera 
hija durante nuestro plazo, muchas amistades y colegas en organizaciones 
asociadas asumieron que seguiríamos teniendo hijos hasta que tuviéramos un 
varón. No existe una herramienta de género del CCM que ayude a las mujeres en 
el servicio intercultural dentro del CCM a navegar las suposiciones culturales en 
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torno al género y las correspondientes expectativas y desafíos que enfrentan las 
mujeres en el servicio. 
 
Recientemente, nuestra oficina ayudó a facilitar una capacitación para 
agricultores(as) sobre la agricultura de conservación. Debido a que el CCM está 
trabajando para integrar el análisis de género a través de la programación, 
dedicamos una sesión para abordar cómo los roles de género y las expectativas en 
la sociedad burkinés determinarían la forma en que se debería construir un 
proyecto de agricultura de conservación efectivo. Junto con el promotor técnico de 
agricultura de conservación del CCM, facilité la sesión. Dividimos a los 
agricultores, hombres y mujeres, en dos grupos para permitir una conversación 
sincera antes de trabajar en conjunto. Las mujeres inmediatamente se solidarizaron 
dialogando sobre sus responsabilidades adicionales más allá de trabajar en el 
campo. “¿Por qué nuestros maridos llegan a casa y se relajan?” “No tienen idea de 
lo que es trabajar con un bebé amarrado a sus espaldas”. Dijeron que nunca habían 
discutido estos temas con sus maridos porque desafiar estas expectativas no era 
una opción realista. Los hombres son los “jefes” tradicionales del hogar.  
 
De vuelta en la sesión plenaria, las mujeres compartieron con el grupo mixto lo que 
habíamos dialogado. Fortalecidas por su voz colectiva, dirigieron la conversación 
acerca de la injusticia que experimentan. Fue una conversación animada manejada 
bien por los hombres. Tanto fue así que las mujeres se sintieron lo suficientemente 
cómodas como para plantear el tema de su obligación social de arar los campos 
mientras usan vestidos y peinados, mientras que a los hombres se les permite una 
vestimenta más cómoda y práctica. Los hombres reconocieron los roles principales 
que desempeñan las mujeres en una cosecha exitosa y en el manejo del hogar. 
Dialogaron sobre cómo las mujeres podrían potencialmente recibir una 
participación más equitativa en el poder de toma de decisiones en las decisiones 
domésticas y agrícolas, dados los roles significativos que desempeñan. 
 
Las mujeres en servicio intercultural con el CCM encuentran muchas de las 
mismas actitudes patriarcales y discriminatorias que sufren las mujeres en el país 
donde sirven. Al mismo tiempo, el movimiento #MeToo nos recuerda que las 
mujeres en los países del Norte global experimentan otras formas de 
discriminación patriarcal. Las mujeres en servicio con el CCM suelen tener 
identidades duales, llevando consigo la preocupación y pasión por los movimientos 
renovados contra la discriminación sexista en Estados Unidos y Canadá, mientras 
también navegan nuevas formas de sexismo en sus contextos de servicio. Al 
mantener juntas estas dos identidades, las mujeres en servicio intercultural tienen 
la oportunidad de establecer conexiones entre las diferentes formas de 
discriminación sexista y de trabajar por un futuro de empoderamiento e igualdad 
para las mujeres de todo el mundo. 
 
Sarah Sensamaust es co-representante del CCM en Burkina Faso.  
 

Sirviendo “con” y no “para” en los Estados 
Unidos 
 
Los modelos misioneros opresivos de servicio que sólo quieren hacer por o para 
otros han sido etiquetados como complejo del Salvador Blanco, seducción 
reductiva o turismo de pobreza. Estos modelos obsoletos de servicio tienden a 
explotar y tratar de controlar y retener el poder sobre las demás personas, 
devaluando en el proceso los dones de liderazgo dentro de las comunidades 
locales. Muchas personas dentro del CCM son conscientes de los desafíos que 
deben ser navegados al realizar misiones de corto plazo. Ser concientes de la 
teoría, sin embargo, no proporciona automáticamente la inmunidad de participar 
inadvertidamente en ciclos que provocan una mayor opresión: se necesitan 
acciones deliberadas y una reflexión continua. Cuando se trata del tema de 
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misiones a corto plazo, con es una palabra clave. El programa de Servicio de 
Verano del CCM en Estados Unidos se diseñó con la convicción de que la 
verdadera transformación ocurre cuando los individuos y las comunidades 
pueden ejercer su propia agencia, y el CCM simplemente desempeña un papel 
de apoyo o acompañante. 
 
Lo que me parece poderoso sobre el programa de Servicio de Verano del CCM 
en EE. UU. es que es específicamente para personas de color para servir en sus 
propias comunidades. Su enfoque principal es potenciar el liderazgo local y 
formar personas jóvenes adultas de color. El programa no se trata de enviar 
personas jóvenes adultas a las comunidades desfavorecidas durante el verano 
para hacer un cambio, sino de aumentar el liderazgo local dentro de las 
comunidades de color para identificar y trabajar por los cambios que se 
necesitan dentro de sus propias comunidades. El papel del CCM en este 
programa es asociarse con las iglesias de color. El CCM no impone un modelo 
uniforme de ministerio o busca controlar los proyectos de servicio de las 
personas jóvenes adultas de color en sus comunidades. El CCM trabaja con 
líderes de los contextos en los que trabajan las personas participantes del 
Servicio de Verano, confiando en que estas comunidades tienen las soluciones y 
los recursos para lograr sus objetivos. 
 
La gente de color, a veces, puede replicar los patrones del colonialismo a 
medida que trabajamos en el desarrollo del liderazgo y misiones. Como persona 
de color que lidera el programa de Servicio de Verano, necesito estar consiente 
de cuándo estoy operando desde la cultura dominante y no trabajando con las 
iglesias y personas jóvenes adultas. Quiero evitar los patrones culturales 
dominantes que enfatizan el perfeccionismo, la cantidad sobre la calidad, el 
paternalismo y el acaparamiento de poder y recursos. 
 
Aprendí el valor de trabajar con otras personas durante mi primer año como 
pastor de jóvenes de ciudad. En días soleados y cálidos, los pastores locales 
íbamos al parque comunitario y desarrollábamos actividades con las niñas y 
niños del vecindario. Un niño pequeño siempre estaba allí. Le encantaba jugar 
afuera y trabajar en el jardín de nuestra comunidad. Después de algunas 
semanas, noté un patrón. A pesar de que tenía ocho años y podía balancearse 
físicamente solo, siempre pedía que un(a) adulto(a) lo empujara en el columpio. 
O al atarse los zapatos, a menudo, le pedía a un(a) adulto(a) que lo hiciera. 
Empecé a preguntarme: ¿Está haciendo eso para llamar la atención? ¿Le faltan 
esas habilidades? ¿Le es más fácil no aprender, sabiendo que otras personas lo 
harán por él? Peter Block, un autor sobre la construcción de comunidades, 
afirma que “cada vez que ayudas a alguien, lo/la has colonizado”. Este es un 
lenguaje fuerte, pero creo que es cierto. Cuando hacemos cosas por o para las 
personas, les quitamos su capacidad. Si lo hacen durante el tiempo suficiente, 
las personas comienzan a creer que sólo pueden recibir y nunca dar, que carecen 
de la capacidad o habilidades para hacer cambios y, a su vez, pierden su sentido 
de la dignidad y valor. Al niño en el parque le hacían las cosas por él o para él 
por demasiado tiempo. Como pastores, no queríamos caer en la trampa que 
tantas otras iglesias tienen para perpetuar la opresión. Tuvimos que pensar 
críticamente sobre lo que significaba formar relaciones duraderas y trabajar con 
otras personas en nuestra comunidad. Queríamos aprender sobre el papel de la 
iglesia al abordar el trauma y evitar la perpetuación de un ciclo de opresión. 
 
El CCM necesita estar al tanto de cuándo está actuando desde la cultura 
dominante y no viviendo el reino de Dios. Creo que, si el CCM crea espacios 
para más personas de color en el liderazgo, podemos separarnos de los viejos 
modelos de misiones a corto plazo y de los patrones culturales dominantes. Al  
incluir personas de color en el liderazgo y en las etapas de planificación dentro 
del CCM, evitamos perpetuar la opresión, compartimos el poder y reconocemos 
que no hay una sola manera correcta de dirigir. A medida que el CCM 
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proporciona oportunidades de misión y servicio, recordemos el modelo de 
encarnación de Jesucristo que caminó con la gente, proclamó buenas nuevas a las 
personas marginalizadas y restauró las relaciones justas entre Dios y las personas y 
entre las personas. 
 
Danilo Sánchez es coordinador nacional del Servicio de Verano del CCM en los 
Estados Unidos. 
  

Construyendo la unidad dentro de la diversidad  
en el trabajo de intercambio intercultural en 
Indonesia  

 
Los programas de intercambio de personas jóvenes adultas en Indonesia ofrecen un 
buen estudio de caso sobre la importancia de invertir en las habilidades 
interculturales necesarias para navegar la vida en entornos multiculturales. Para las 
personas jóvenes adultas de Indonesia, y sospecho que en muchos otros países, el 
desarrollo de estas habilidades es útil para su capacidad de navegar sus identidades e 
interacciones, tanto en el hogar como en el extranjero. En el contexto de Indonesia, 
los programas de intercambio intercultural de personas jóvenes adultas ayudan a 
promover la unidad dentro de la vibrante diversidad de la sociedad indonesia. 
 
El trabajo del CCM en Indonesia ha tenido lugar en muchas partes diferentes del 
país. En el pasado, el CCM ha trabajado en múltiples partes de Indonesia, 
incluyendo Borneo, Sumatra y Java, todas partes del archipiélago de Indonesia con 
culturas, idiomas y etnias distintivas. A lo largo de los años, el equipo del CCM 
reunió a personas no sólo de Canadá, Estados Unidos e Indonesia, sino también de 
muchos otros países y culturas. En su mejor momento, el CCM era un sitio vibrante 
de servicio multicultural o intercultural en Indonesia. El carácter multicultural del 
equipo a su vez reflejaba el carácter fundamentalmente multicultural de la propia 
Indonesia. 
 
Las personas de las sociedades multiculturales de Estados Unidos y Canadá, en mi 
experiencia, a menudo tienden a ver a otras naciones como monoculturas. Tal vez 
arraigadas en suposiciones coloniales sobre lo que constituye una nación, esta 
suposición irreflexiva de “un país, un pueblo” significa que muchas personas 
trabajadoras de CCM que llegan a Indonesia desde Canadá y Estados Unidos para 
servir se sorprenden al darse cuenta de que las personas cristianas de Indonesia en 
general y, más específicamente, las personas menonitas de Indonesia ya están 
dedicadas al servicio intercultural. Indonesia, después de todo, está formada no solo 
por decenas de islas, sino que también está marcada por muchos idiomas y etnias 
diferentes. La cultura javanesa, por ejemplo, es muy diferente de la cultura del este 
de Indonesia. Incluso dentro de Java, la cultura varía notablemente entre Java 
oriental, occidental y central, mientras que se hablan más de diez idiomas en la isla.  
 
Hoy, el CCM no está implementando ninguno de sus propios programas en 
Indonesia, sino que apoya el trabajo de Indomenno, una asociación basada en la 
iglesia iniciada por los tres sínodos menonitas en Java. En la actualidad, Indomenno 
alienta a jóvenes a participar en programas de intercambio tanto internacionales 
como locales. A través de la Red de Intercambio anabautista – menonita para 
jóvenes (YAMEN), un programa compartido del CCM y la Conferencia Mundial 
Menonita y el Programa de Intercambio Internacional de Voluntarios (IVEP) del 
CCM, las iglesias de los tres sínodos menonitas de Indonesia envían a sus jóvenes a 
Canadá, Estados Unidos y otros países de todo el mundo. Cuando las personas 
jóvenes que participan estos programas de intercambio del CCM de once meses 
regresan a Indonesia, han adquirido muchas habilidades relacionadas con el trabajo 
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intercultural. Se han sumergido en nuevas culturas en sus países de ubicación y han 
aprendido a aceptar y adaptarse a nuevos patrones culturales, mezclando esos nuevos 
patrones con las prácticas culturales de sus comunidades de origen. Cuando regresan 
a Indonesia, se adaptan nuevamente a su cultura hogareña, mientras disciernen cómo 
usar sus habilidades recientemente desarrolladas en el intercambio intercultural.  
 
Los sínodos menonitas de Indonesia ofrecen a las personas jóvenes menonitas de 
Indonesia formas de desarrollar aún más sus habilidades interculturales. Un sínodo 
menonita tiene un programa para jóvenes llamado Juventud por la Paz, en el que 
trabajan en conjunto para identificar formas creativas de promover la paz en la 
sociedad indonesia. Las personas exparticipantes de IVEP y YAMEN han 
encontrado que el programa Jóvenes por la Paz es una oportunidad para usar sus 
nuevas habilidades transculturales. 
 
Otras iglesias menonitas de Indonesia han desarrollado el programa “vivir dentro” 
destinado a equipar a las personas jóvenes adultas menonitas de Indonesia con una 
comprensión más profunda de la diversidad cultural en Indonesia y con las 
habilidades para formar amistades a través de las divisiones culturales. El programa 
envía participantes a zonas rurales del país para vivir con familias locales durante 
una breve estadía, desde un par de días hasta tres semanas. Durante este tiempo, las 
personas jóvenes adultas participantes aprenden de sus familias anfitrionas 
habilidades tales como artesanía en madera. También sirven en la iglesia local de su 
comunidad de colocación y llevan a cabo servicio comunitario. Por lo general, las 
personas participantes provienen de las grandes ciudades y nunca han experimentado 
la cultura de la vida rural de Indonesia. A través de este programa, aprecian la 
diversidad de la sociedad indonesia y lo bueno de las diferentes formas de vida. 
 
El movimiento juvenil intercultural apoyado por el CCM a través de Indomenno no 
sólo ocurre en la iglesia, sino también entre las religiones. Debido a que Indonesia es 
tan diversa, tiene muchas comunidades con seguidores de diferentes religiones. 
Aprender a ser una persona constructora de paz en Indonesia significa aprender el 
valor de la tolerancia y la capacidad de vivir en paz y armonía con personas que son 
diferentes, incluso de diferentes religiones. Las iglesias menonitas de Indonesia, con 
el apoyo del CCM, ofrecen a las personas jóvenes adultas la oportunidad de aprender 
la importancia de la tolerancia y las buenas relaciones entre los miembros de 
diferentes religiones. A través de conversaciones con personas de otras religiones, los 
estereotipos pueden comenzar a derrumbarse: Las personas jóvenes menonitas de 
Indonesia adquieren una comprensión más profunda de lo que otras religiones creen 
y practican, al tiempo que ayudan a las no cristianas a comprender mejor lo que los 
cristianos creen y practican. Al romper los estereotipos, este programa, que reúne a 
jóvenes de Sumatra, Borneo, Sulawesi y otras partes de Indonesia, construye puentes 
de paz y ayuda a crear unidad en medio de la diversidad.  
 
El servicio intercultural en forma de intercambio intercultural equipa a las personas 
participantes para una misión de construcción de paz para edificar la unidad en 
medio de la diversidad. Mediante la participación en una variedad de programas de 
intercambio, las personas jóvenes menonitas de Indonesia contribuyen a esta misión 
de construcción de paz. 
 
Anielle Santoso es la coordinadora de Enlace de Indomenno. 

 

Fortaleciendo el impacto de los programas de 
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En agosto de 2016, como parte de su compromiso continuo de aprender de sus 
iniciativas programáticas y fortalecerlas, el CCM inició un estudio sobre el 
impacto de sus tres programas de once meses para personas jóvenes adultas: el 
Programa de Intercambio Internacional de Voluntarios (IVEP), en el que 
personas jóvenes adultas de todo el mundo sirven en Canadá y Estados Unidos; 
el programa Sirviendo y Aprendiendo Juntos (SALT), en el que personas 
jóvenes adultas de Canadá y Estados Unidos prestan servicios en todo el 
mundo; y el programa de la Red de Intercambio anabautista – menonita para 
jóvenes (YAMEN), un programa compartido del CCM y la Conferencia 
Mundial Menonita (CMM) en el que personas jóvenes adultas de fuera de 
Canadá y Estados Unidos prestan servicios en otros países, principalmente en el 
Sur global. 
 
Los objetivos del estudio fueron dobles. En primer lugar, el estudio exploró los 
efectos de YAMEN, IVEP y SALT en las iglesias que envían jóvenes, el 
desarrollo de fe, habilidades y pasiones y la ciudadanía global de las personas 
participantes. El estudio utilizó una comprensión de ciudadanía global basada 
en una definición desarrollada por Oxfam Canadá que incluye conciencia del 
mundo en general, respeto por la diversidad, participación en causas de justicia 
social, acción para hacer que el mundo sea más sostenible y contribución a 
comunidades locales y globales. En segundo lugar, el estudio se basó en estos 
hallazgos para formular recomendaciones sobre la mejor manera de mejorar los 
tres programas. 
 
Para las partes de IVEP y YAMEN del estudio, el equipo de investigación 
eligió Colombia, Indonesia y Zambia para un examen en profundidad. En estos 
tres contextos, el CCM tiene, o ha tenido, una amplia experiencia con sus 
programas para personas jóvenes adultas, junto con un compromiso activo con 
las iglesias anabautistas. En cada país, el equipo de investigación organizó 
grupos focales y entrevistas con ex participantes de IVEP y YAMEN. También 
realizaron entrevistas con representantes de la Conferencia Mundial Menonita, 
representantes denominacionales, pastores(as) y otros líderes de las 
congregaciones que han enviado y recibido participantes de IVEP y YAMEN. 
 
Para la parte SALT del estudio, el equipo de investigación envió por correo 
electrónico una encuesta confidencial en la web a todas las personas ex 
participantes de SALT con direcciones de correo electrónico registradas entre 
1981 y el año del programa 2015-16, o aproximadamente al 78% de ex 
participantes. Para evaluar cómo los líderes de la iglesia en Canadá y EE. UU. 
ven SALT, el equipo de investigación envió una breve encuesta en la web a 
pastores de una muestra de iglesias anabautistas que envían jóvenes, así como a 
líderes de denominaciones anabautistas, conferencias y programas misioneros 
con conocimiento de SALT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clark, Janet and Simon 
Lewis. “Impact Beyond 
Volunteering: A Realist 
Evaluation of the Complex 
and Long-Term Pathways of 
Volunteer Impact.” Voluntary 
Service Overseas (VSO), 
United Kingdom, March 
2017. Disponible en: 
https://www. 
vsointernational.org/fighting-
poverty/our-research-and-
evaluations/impact-beyond-
volunteering.  

Martin, Courtney. “The ‘Third 
World’ is Not Your 
Classroom.” Bright. March 7, 
2016. Disponible en: 
https://brightthemag.com/ 
the-third-world-is-not-your-
classroom-9eee1546f565. 

Brigham, Margaret. “Creating 
a Global Citizen and 
Assessing Outcomes.” 
Journal of Global Citizenship 
& Equity Education, 1/1 
(2011): 15-43. Disponible en: 
http://journals.sfu.ca/jgcee/ 
index.php/jgcee/article/view/
27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participantes por país receptor 



 
 
Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM Servicio 12 

A través de estas encuestas, entrevistas y grupos focales, el equipo de 
investigación recabó información de un total de 380 personas encuestadas. A 
través de entrevistas en persona y grupos focales en Indonesia, Zambia y 
Colombia, escucharon a 86 ex participantes de IVEP y 11 YAMEN, 35 
pastores(as) y representantes del CMM, 45 líderes laicos (además de los 
pastores) y dos líderes comunitarios. Las encuestas de SALT resultaron en 
respuestas de 177 ex participantes, 7 pastores y 17 líderes denominacionales 
anabautistas. El estudio encontró que ex participantes vinculan su 
participación en IVEP, YAMEN y SALT al crecimiento en su fe, sus 
habilidades personales y vocacionales y su compromiso como ciudadanos 
globales. Sin embargo, para maximizar este crecimiento, el estudio encontró 
que las personas participantes necesitan un apoyo emocional más consistente 
durante y después del programa. Además, los resultados muestran que el 
impacto principal de estos programas de intercambio ocurre en las vidas de 
las personas participantes individuales, en lugar de ser en las congregaciones 
que envían y reciben. Este hallazgo sugiere que el CCM debería prestar más 
atención al discernimiento con las iglesias asociadas sobre cuáles cambios 
desean las iglesias que envían y reciben a través de estos programas de 
intercambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex participantes de IVEP y YAMEN en Indonesia, Zambia y Colombia 
notaron que la participación en estos programas fortaleció su compromiso de 
servicio, aumentó su sentido de independencia o confianza, condujo a una 
mayor empatía y hospitalidad hacia las personas extranjeras en su propio país 
y contribuyó al desmantelamiento de los estereotipos que tenían hacia otras 
personas. Los efectos más citados por ex participantes de SALT incluyeron: 
una mayor apreciación de diversas perspectivas de fe; habilidades lingüísticas 
nuevas o mejoradas; interés nuevo o mayor en construir puentes y/o 
comunidad entre personas de diferentes credos, etnias y razas; y un interés 
nuevo o mayor en trabajar en causas de justicia social como la pobreza, 
desigualdad y racismo.  
 
Si bien las personas encuestadas generalmente informaron efectos en gran 
medida positivos de su participación en estos programas de intercambio, 
también identificaron resultados negativos, que incluyen dificultades 
espirituales, estancamiento de sus carreras, dificultad para volver a conectarse 
con la iglesia y depresión. A su vez, participantes relacionaron estos impactos 
negativos con los sentimientos de no haber tenido un apoyo emocional 
adecuado durante sus plazos de servicio o apoyo emocional y vocacional al 
reingresar. No contar con el apoyo adecuado para ayudar a las personas 
jóvenes a procesar e integrar sus experiencias puede limitar las formas 
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en las formas en que las experiencias transformadoras durante su año de 
servicio pueden moldear sus vidas.  
 
Ex participantes de IVEP y YAMEN en Colombia, Indonesia y Zambia 
solicitaron más apoyo emocional después de su año de servicio. En los tres 
países, declararon la importancia de las conexiones con otras personas que 
participaron de los programas para procesar sus experiencias y desafíos que 
enfrentaron al volver a ingresar, incluso décadas después. Aplaudieron a los 
países que organizan reuniones de ex-participantes de IVEP y YAMEN y 
animaron al CCM a organizar más reuniones de este tipo en el futuro y 
también, al mismo tiempo, utilizar las redes sociales para fomentar las 
conexiones entre ex-participantes. Participantes del estudio también 
sugirieron que el CCM y las iglesias emisoras creen oportunidades de tutoría, 
en las que los antiguos participantes puedan servir como mentores de las 
personas que recién regresen a sus países para escucharles y caminar con ellas 
mientras se reintegran a sus comunidades de origen y buscan trabajo o 
regresan a la escuela. Además, para ex participantes que desean apoyo 
emocional confidencial o que han tenido experiencias traumáticas o 
desafiantes durante su año de servicio o reingreso, el CCM necesita hacer que 
los recursos de consejería confidenciales sean más accesibles para las 
personas participantes. Estos recursos deben presentarse de una manera que 
disminuya el estigma y normalice el uso de la consejería profesional.  
 
A diferencia de las personas ex-participantes de IVEP y YAMEN, las de 
SALT no esperaban que el CCM les proporcionara apoyo continuo durante el 
reingreso. Sin embargo, notaron la necesidad de un acompañamiento más 
consistente y apoyo emocional durante el programa. Si bien muchas notaron 
que experimentaron un crecimiento durante los desafíos, funcionar bajo estrés 
y trauma continuo no es ideal para el crecimiento y no debe normalizarse. El 
CCM debe continuar brindando a quienes supervisan dentro del país 
expectativas claras para apoyar a las personas participantes de SALT, 
incluyendo la frecuencia y los tipos de reuniones, y recursos relacionados con 
el autocuidado, como la consejería confidencial. Todas las personas 
supervisoras en el país deben recibir capacitación continua en trauma y 
violencia sexual para que puedan responder mejor a quienes experimentan 
trauma y también puedan crear proactivamente entornos en los que las 
personas participantes de SALT sepan que hablar sobre la violencia sexual u 
otras experiencias traumáticas dará como resultado una respuesta dadora de 
vida e informada por la sensibilización del trauma. 
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ocurre no solo cuando te 
empujan un poco. . . pero 
cuando tienes el contexto 
de relaciones reales y 
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equilibrio otra vez”. 
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En su artículo, “El 'Tercer Mundo' no es su salón de clase”, Courtney Martin 
explora cómo sucede el aprendizaje durante las experiencias de estudio y trabajo 
en el extranjero. Martin argumenta que “el mejor aprendizaje ocurre no sólo 
cuando te empujan un poco. . . pero cuando tienes el contexto de relaciones reales 
y complejas dentro de las cuales puedes encontrar tu equilibrio otra vez”. Los 
hallazgos del estudio sugieren que el CCM necesita hacer más para facilitar 
oportunidades para que participantes y ex participantes encuentren su lugar 
durante y después de estos programas de intercambio dentro del contexto de 
relaciones complejas que les proporcionen el espacio para procesar e integrar sus 
experiencias en sus vidas. Al nivel de la iglesia emisora, los pastores y 
congregaciones entrevistados para este estudio expresaron su afirmación por el 
impacto positivo que IVEP y YAMEN tienen en las personas participantes, 
incluyendo mayores habilidades de liderazgo, compromiso fortalecido con el 
servicio y una mejor comprensión del anabautismo y la iglesia mundial. La 
medida en que los líderes de la iglesia notaron un efecto pronunciado a nivel de la 
iglesia local es variable, sin embargo, muchos sugieren que el impacto de estos 
programas se centra a nivel del individuo.  
 
Sin embargo, varios pastores en Colombia, Indonesia y Zambia señalaron que 
conectar iglesias locales con la iglesia global es un objetivo importante de estos 
programas, aunque piensan que se podría hacer más a través de los programas 
para fortalecer esas conexiones. Aunque no es un objetivo explícito de YAMEN 
o IVEP, el fortalecimiento de las conexiones de iglesia a iglesia es ciertamente un 
objetivo complementario de los objetivos actuales del programa de “construir la 
iglesia juntos” (YAMEN), “compartir dones entre iglesias” (YAMEN) y 
“fortalecer los lazos del compañerismo cristiano” (IVEP). Conectar a las iglesias 
receptoras y emisoras de manera intencional y sistemática puede ser una forma de 
fortalecer la capacidad general de estos programas para fortalecer la iglesia, 
romper barreras, unir a personas de una fe común a pesar de diversas expresiones 
de esa fe y apoyar el trabajo de la Conferencia Mundial Menonita. Si el CCM 
desea que IVEP, YAMEN y SALT efectúen cambios a nivel de la iglesia, el 
CCM debe trabajar con la CMM y sus grupos asociados de la iglesia para 
determinar qué es lo que las iglesias locales quieren lograr a través de conexiones 
de iglesia a iglesia y luego administrar intencionalmente estos tres programas de 
intercambio de personas jóvenes adultas de tal manera que facilite mejor las 
conexiones entre las iglesias emisoras y receptoras.  
 
IVEP, YAMEN y SALT han producido efectos transformadores en las vidas de 
las personas participantes en las áreas de fe, crecimiento personal, desarrollo de 
habilidades y ciudadanía global. Brindar un apoyo emocional más consistente y 
conectar intencionalmente a las iglesias emisoras y receptoras le permitirá al 
CCM fortalecer los efectos del programa tanto para las personas participantes 
como para sus iglesias. 
 
Meara Dietrick Kwee es una coordinadora de aprendizaje y evaluación del 
CCM. 

 
La promesa y desafío de los equipos de servicio 
intercultural  
 
Hace muchos años, durante una evaluación del programa de país del CCM en 
América Latina, el equipo de evaluación en el que participé realizó un largo 
debate sobre los “beneficios” que las personas trabajadoras expatriadas de 
Canadá, Estados Unidos y Europa disfrutaron durante su período de servicio con 
el CCM. Nuestro experto en contexto local, un profesional que trabajaba para una 
importante organización de ayuda, quedó estupefacto de que el CCM cubriera el 
100% de los costos del cuidado de las niñas y niños y la matrícula de escuelas 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mientras que los 
equipos del CCM en el 
siglo pasado casi siempre 
han tenido alguna forma 
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acentuado más en los 
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privadas para las familias de las personas trabajadoras de servicio, y además 
proporcionara trabajo para ambos cónyuges como norma. Sin embargo, en algún 
punto del debate, nos dimos cuenta de que desde el principio había supuesto que 
a las personas trabajadoras de servicio se les pagaba un salario acorde con el 
suyo. Cuando se dio cuenta de que las personas trabajadoras de servicio 
internacional eran lo que solíamos llamar “voluntarios”, dijo: “¡Ah, con razón! 
¡Pensé que todos tenían salarios! Yo retiro completamente todo lo que acabo de  
decir. Ahora tiene mucho sentido”. 
 
Sin embargo, a pesar del “sentido perfecto” que tiene diferenciar los paquetes de 
apoyo recibidos por las personas trabajadoras internacionales que prestan 
servicio fuera de sus países de nacionalidad de los salarios y beneficios 
recibidos por el personal nacional empleado por el CCM en su país de 
nacionalidad, las conversaciones y debates persisten dentro del CCM sobre los 
desafíos que tales paquetes de apoyo diferenciados representan para crear equipos 
verdaderamente interculturales. Sospecho fuertemente que ningún programa de país 
del CCM ha tenido éxito en resolver satisfactoriamente estas tensiones generadas 
por diferentes tipos de paquetes de apoyo, porque cada programa de país está 
operando dentro de un contexto de poder y privilegio y dentro de jerarquías 
formadas por el legado del colonialismo. El CCM opera dentro de estas estructuras 
rotas, y algunas veces las refleja y reproduce, y solo puede corregir 
imperfectamente las fallas que producen. Las leyes laborales y de inmigración 
varían de un país a otro, dictando en parte cómo se organiza la compensación. 
Las formas en que los miembros de la familia entienden el compromiso de la 
persona para trabajar con el CCM también pueden diferir ampliamente. Sin 
embargo, los enfoques creativos de las políticas a nivel de programa de país 
pueden corregir, al menos parcialmente, los desequilibrios persistentes y 
fomentar una mayor equivalencia entre los miembros del equipo que provienen 
de situaciones dispares, a su vez alimentando un sentido compartido de la 
misión. 
 
En su carta a los Filipenses, Pablo afirma que Jesús, “quien, siendo por 
naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por 
el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y 
haciéndose semejante a los seres humanos” (Filipenses 2: 6-7, NVI). Esta visión 
del auto-vaciamiento de Jesús en el servicio podría haber animado e infundido 
la comprensión del servicio del CCM en el trabajo de acompañar a las personas 
que sufren. Esta concepción del servicio como autodonación y autovaciamiento 
se traduce a su vez en compromisos organizacionales: 
 

• Dando testimonio del reino al revés de Dios, el CCM acoge la opción de 
Dios por los pobres y se compromete a trabajar entre las comunidades 
marginadas a favor de los derechos humanos y la reducción de la 
pobreza.  
 

• Como respuesta al mandamiento bíblico de amar a Dios, a nuestros 
vecinos y a nuestros enemigos, el CCM sirve y aprende en comunidad y 
construye puentes a través de las divisiones culturales, políticas, 
religiosas y económicas.  

 
• Trabajando para lograr una visión del reinado de Dios en la tierra, el 

CCM se compromete a desmantelar las barreras de opresión racial, 
económica y de género y a garantizar que todos los miembros de la 
comunidad participen activamente en el diseño del programa y la toma 
de decisiones. 

 
Si bien es claro (al menos en teoría) cómo se aplican estos principios al trabajo 
comunitario—por ejemplo, en la toma de decisiones participativa, en el 
acompañamiento comunitario—el CCM ha prestado menos atención a cómo se 
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desarrollan estos principios en los equipos interculturales del CCM. A medida que los equipos se vuelven más 
diversos, especialmente en términos de origen nacional, las líneas que definen quiénes son las personas pobres, las 
marginadas y las oprimidas se vuelven un tanto borrosas a medida que las categorías de clase social se cruzan con la 
etnia y el origen nacional. Determinar qué constituye un trato equitativo se convierte en un desafío. ¿Es un miembro 
del personal nacional con una maestría y 15 años de experiencia trabajando para organizaciones no gubernamentales 
pobre, marginado y oprimido en comparación con un participante de SALT de 20 años de Goshen, Indiana? Si esa 
persona del personal nacional aún está pagando un préstamo educativo de un miembro de la familia, ¿puede el CCM 
ayudarla a hacer los pagos como lo haría con algunas personas trabajadoras expatriadas? ¿Qué pasa si el personal 
nacional tiene una necesidad médica urgente, pero su proveedor de seguro médico no le dará una cita hasta el 
próximo mes, mientras que la persona trabajadora de servicio internacional puede ver a cualquier especialista en la 
ciudad ese día y recibir un reembolso completo? 
 
¿Cómo se vería, lo que en palabras dice los principios operativos del CCM: aprender en comunidad y construir puentes 
entre las divisiones culturales, políticas, religiosas y económicas? ¿Cómo funcionan estos principios de equidad y 
compromiso para desmantelar la discriminación en la práctica dentro de un equipo internacional que incluye personal 
del país y que incluye personal compensado a través de salarios y beneficios regulares (personal nacional que presta 
servicios en su país de nacionalidad), mientras que otros reciben compensación como voluntarios (personas 
trabajadoras de servicio expatriadas, que reciben un estipendio, pero también beneficios generosos como vivienda, 
seguro de salud completo y, cuando corresponde, los costos de educación de sus hijas e hijos)? 
 
El CCM, sin duda, no es la única organización internacional no gubernamental que lidia con las complejidades 
involucradas en el trabajo hacia la equidad y justicia en la compensación de los miembros de equipos interculturales 
que incluyen personal nacional del país específico de operación. Houldey (2017) y Roth (2015) sugieren que, en 
algunos contextos, hasta el 90% de las personas que trabajan en el sector humanitario son funcionarias nacionales que 
trabajan en sus países de origen. Como este personal nacional trabaja junto con personas trabajadoras internacionales 
de otros contextos, inevitablemente observan diferentes tipos y disparidades dentro de la compensación y apoyo. Un 
escritor del blog “Secret Aid Worker” (2015), por ejemplo, cuestiona fuertemente las justificaciones ofrecidas por las 
ONG internacionales para diferenciar los paquetes de seguros médicos ofrecidos al personal internacional y nacional. 
 
El CCM trabaja en este desafío dando flexibilidad a sus programas de país para crear políticas internas destinadas a 
fomentar la igualdad dentro de los equipos de programa que son contextualmente relevantes. Por ejemplo, cuando mi 
cónyuge y yo servimos como representantes del CCM en Colombia, instituimos un fondo médico de emergencia de 
$400 por persona dentro de nuestro presupuesto para que el personal nacional recurriera en situaciones en las que su 
seguro nacional era lamentablemente inadecuado. Mientras que los equipos del CCM en el siglo pasado casi siempre 
han tenido alguna forma de composición intercultural, el carácter intercultural de los equipos del CCM se ha acentuado 
más en los últimos años. El número de personas trabajadoras de servicio internacional multianuales que provienen del 
Mundo de la Mayoría (es decir, no de Canadá, Estados Unidos o Europa) está en constante crecimiento. El programa 
de la Red de Intercambio anabautista – menonita para jóvenes (YAMEN) en el que las personas jóvenes adultas del 
Mundo de la Mayoría sirven en otros países del Mundo de la Mayoría se ha expandido rápidamente. Los grupos de 
Semilla de dos años del CCM para personas jóvenes adultas se diseñaron deliberadamente como equipos 
interculturales que junta a jóvenes de países con el Programa Semilla como Bolivia y Colombia con personas jóvenes 
adultas del resto de la región y de Canadá y Estados Unidos. El creciente carácter intercultural de los equipos del CCM 
le empuja activamente a lidiar con las tensiones involucradas en trabajar hacia una mayor equidad dentro de los 
equipos interculturales. Si no abordamos deliberadamente tales tensiones, los sesgos implícitos en nuestras acciones y 
decisiones inevitablemente mantendrán el statu quo, dejando incuestionables las relaciones coloniales. En el mejor de 
los casos, el CCM opera constantemente en una tensión dinámica, como las cuerdas del piano o la guitarra, o cuerdas 
vocales humanas, vibrando en música armónica, siempre cambiante, receptiva y expresiva. 
 
Elizabeth Phelps trabaja como consultora y anteriormente fue co-representante del CCM en Colombia. 
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• Si prefieres recibir esta publicación por correo electrónico 

• Para suscribir o anular su suscripción a esta revista 

• Para cambiar su dirección 
 
Una donación de $10 americanos es recomendada por suscripción. El CCM aprecia contribuciones a su trabajo. 
Para hacer una donación, visite donate.mcc.org 
 
Esta Revista Trimestral de Teoría y Práctica del CCM también puede ser accedida por internet en la página web mcccanada.ca en Canadá o 
mcc.org en Estados Unidos. 
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