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Solicitud de Membresía a la Red Mundial 

Anabautista de Paz (GAPN) 
 
La Red Mundial Anabautista de Paz (GAPN por sus siglas en inglés) es una red que busca 
conectar y apoyar a las organizaciones por la paz (agencias, escuelas, programas de 
formación, proyectos de investigación, grupos de reflexión, iniciativas centradas en el activismo, 
activistas, académicos) que han surgido de nuestra comunión mundial de iglesias 
Anabautistas-Menonitas y que sirven a ella. Nuestra esperanza es proporcionar una comunidad 
de apoyo en la medida en la que trabajamos de manera conjunta para hacer de nuestro mundo 
un lugar mejor y más justo. Queremos ayudarnos mutuamente a encarnar y dar testimonio de 
la justicia, la paz y la reconciliación.  
 
En nuestra búsqueda de estos objetivos, la GAPN pretende:  

 Conectar el "fruto" de nuestras iglesias relacionadas con el Congreso Mundial Menonita 
y caminar en solidaridad y apoyo mutuo. 

 Fortalecer la iglesia y las comunidades de paz y justicia en nuestro mundo y para el 
mundo. 

 Crear oportunidades para explorar lo que significa estar dedicados y dedicadas al 
camino de la paz de Jesús.  

 Nutrir nuestra identidad cristiana Anabautista-Menonita y nuestra conciencia de paz. 
 
En la búsqueda de los objetivos mencionados, la GAPN ofrece lo siguiente en nuestro esfuerzo 
comunitario continuo por ser agentes de paz y justicia:  

1. Compartir noticias y recursos: compartimos y proporcionamos información, 
peticiones de oración y recursos (como material de formación y educativo) entre las 
organizaciones miembros. 

2. Conectar: queremos conectar y aprender unos de otros, unas de otras. Para 
fomentar esta conexión, ayudamos a proporcionar y mapear la presencia y actividad 
de las organizaciones y lo compartimos con las organizaciones miembro.  

3. Crear espacios: creamos espacios en los que las organizaciones miembros puedan 
conectarse, aprender y transformarse a través de encuentros y oportunidades para 
reunirse. La GAPN apoya y facilita espacios para que los miembros se reúnan, 
compartan, aprendan los unos de los otros y se conecten, tanto de forma encarnada 
(es decir, en reuniones presenciales) como virtual.  

 
 
 
Agradecemos su participación en la GAPN. Por favor, diligencie este formulario y envíelo 
siguiendo las instrucciones. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE MEMBRESÍA DE LA GAPN 

La Red Mundial Anabautista de Paz (GAPN) es una red mundial de agencias y organizaciones 
Anabautistas-Menonitas comprometidas con el testimonio de paz y justicia, bajo el auspicio de 
la Comisión de Paz del Congreso Mundial Menonita (CMM).  

Nombre de su organización:………………………………………………………………. 

Dirección: .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Dirección postal:.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Persona de Contacto……………………………………………………………………….. 

Teléfono: ............................................ 

Ciudad.......................................... País...............................................  

Correo electrónico: ....................................... Página web:............................................... 

La Red Mundial Anabautista de Paz (GAPN) es una coalición mundial de agencias y 
organizaciones relacionadas con la iglesia Anabautista-Menonita—para una descripción más 
detallada, ver los Términos de Referencia de la GAPN adjuntos a este formulario de 
membresía. Un miembro de la GAPN: 

 Está interesado e involucrado en ministerios relacionados con la paz y trabaja 
activamente dentro de su propia comunidad o en diferentes partes del mundo. 

 Se identifica a sí mismo como arraigado en una perspectiva Anabautista-Menonita—
véase las convicciones compartidas adjuntas como referencia a la actual 
autodescripción de la fraternidad mundial Anabautista-Menonita.  

 Está claramente organizado y estructurado (la organización o agencia tiene estatutos, 
departamentos, reuniones regulares, o una estructura y planes de trabajo o acción). 

 Está dispuesto a contribuir a la red con diferentes recursos—incluyendo el acuerdo de 
compartir los costos de participación en la red a través del enfoque de Aporte 
Proporcional Justo del CMM o según se acuerde. 

Ser miembro de la GAPN significa 

 Un compromiso de mantener y participar activamente en la GAPN. 
 Tener acceso a los recursos y ofrecerlos. 
 Ser "desarrolladores" y "beneficiarios" de los productos y servicios de la red. 
 Ser invitado a los encuentros de la red, tanto físicos como virtuales. La GAPN intentará 

cubrir el coste de la participación de un miembro(a) de cada organización-agencia en 
una de sus reuniones trianuales.  
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Por favor, responda a cada una de las siguientes preguntas a nombre de su 
organización-agencia. 

1. ¿Cómo está involucrada su agencia-organización en el ministerio de la paz en 
su propia comunidad, país o en el mundo? 

 

 

 

2. ¿Se identifica como arraigada en una perspectiva Anabautista-Menonita? 
¿Qué significa esto para la organización? 

 

 

 

3. ¿Tiene su organización un ministerio prioritario que se ajuste a una definición 
amplia de lo que significa la paz (transformación de conflictos, noviolencia, 
formación teológica, investigación y educación, construcción de paz, justicia 
restaurativa, etc.)? 

 

 

 

4. ¿Cómo está organizada formalmente su agencia u organización (por ejemplo, 
estatutos, departamentos de otras organizaciones, reuniones periódicas o una 
estructura y planes de trabajo o acción)?  

 

 

5. ¿Está de acuerdo, en principio, en ayudar a contribuir con los costos de la 
participación en la red mediante el enfoque del Aporte Proporcional Justo del 
CMM o como se acuerde, según sus posibilidades?  
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6. Si está aplicando como iglesia, ¿es su iglesia miembro del Congreso Mundial 
Menonita? (No es necesario ser miembro del CMM para aplicar a la GAPN) 

 

 

7. ¿Es su organización miembro de otra red afiliada al CMM? (por ejemplo, GASN 
o GMF)  

 

 

8. De las acciones/estrategias propuestas por la GAPN, para mi organización las 
más importantes son: (marque con una X una o varias de las siguientes opciones) 

o La página web (con el acceso ofrecido a los miembros de la GAPN, y a través de 
ella a los datos de contacto de otras organizaciones miembros, material/archivos, 
noticias, etc.) 

o Participar en encuentros/reuniones (ya sea en Conferencias o en una reunión cada 
6 años en el marco de la Asamblea del Congreso Mundial Menonita) 

o Buscar oportunidades de colaboración con otras organizaciones y/o iglesias 
Anabautistas-Menonitas por la paz. 

o Encontrar apoyo para nuestra labor a través de la red (compartir materiales, 
recursos de capacitación, apoyo en la labor de incidencia, etc.) 

o Other (explique): 

 

 

 

9. ¿Cómo puede contribuir mi organización a la GAPN? (marque con una X una o 
varias de las siguientes opciones) 

o Compartiendo nuestras experiencias, pericia y conocimientos con otros miembros 
o Ofreciendo nuestras conexiones/redes como recursos para otras organizaciones 
o Compartir textos y materiales sobre la construcción de la paz y temas relacionados 
o Apoyar y responder a un llamados urgentes 
o Tiempo de nuestro equipo de personal para apoyar el trabajo de la red 
o Financiación 
o Other 

(explique):___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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10. Por favor, identifique una persona o una agencia que pueda servir de 
referencia para su organización y para su compromiso Anabautista-Menonita: 

Nombre: .......................................................................................... 

Dirección: ....................................................................................... 

Teléfono: .........................................  

Correo electrónico:.......................................................................................... 

 

11. Nombre de la persona que representa a la organización solicitante: 

Nombre:........................................................ Fecha: .......................... 

                                                   

Gracias por su solicitud de adhesión a la GAPN   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Para uso de la GAPN) 
Fecha de recibido: ………………………….. 

                                                                       Recibido por: ………………………  
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ANEXO 1: CONVICCIONES COMPARTIDAS 

 
Congreso Mundial Menonita 
Convicciones Compartidas 

Por la gracia de Dios procuramos vivir y proclamar la buena nueva de reconciliación en 
Jesucristo. Como parte del cuerpo unido de Cristo en todo tiempo y lugar, declaramos que las 
siguientes afirmaciones son la esencia de nuestra fe y práctica: 

1. Conocemos a Dios como Padre, Hijo, y Espíritu Santo, el Creador que tiene el propósito 
de restaurar a la humanidad caída convocando a un pueblo y llamándolo a ser fiel en 
fraternidad, adoración, servicio y testimonio. 

2. Jesús es el Hijo de Dios. Por medio de su vida y enseñanzas, su cruz y su resurrección, 
nos mostró cómo ser discípulos fieles, redimió al mundo, y ofrece vida eterna. 

3. Como iglesia, somos una comunidad de aquellos a quienes el Espíritu de Dios llama a 
abandonar el pecado, reconocer que Jesucristo es Señor, recibir el bautismo previa 
confesión de fe, y seguir a Cristo en la vida. 

4. Como comunidad de fe, aceptamos que la Biblia es nuestra autoridad para la fe y la 
vida, interpretándola juntos bajo la guía del Espíritu Santo a la luz de Jesucristo, para 
discernir la voluntad de Dios y obedecerla. 

5. El Espíritu de Jesús nos llena de poder para confiar en Dios en todos los aspectos de la 
vida, de manera que lleguemos a ser hacedores de paz que renunciamos a la violencia, 
amamos a nuestros enemigos, procuramos justicia, y compartimos nuestras posesiones 
con los necesitados. 

6. Nos reunimos regularmente para adorar, para celebrar la Cena del Señor, y para 
escuchar la Palabra de Dios, dispuestos a dar cuenta unos a otros de nuestros actos. 

7. Como comunidad mundial de fe y vida trascendemos fronteras de nacionalidad, raza, 
clase social, género e idioma, y procuramos vivir en el mundo sin conformarnos a los 
poderes del mal, dando testimonio de la gracia de Dios por medio del servicio a los 
demás, cuidando de la creación, e invitando a toda la humanidad a conocer a Jesucristo 
como Salvador y Señor. 

Estas convicciones están inspiradas en la fe de nuestros antepasados anabautistas del siglo 
XVI, quienes fueron ejemplo del discipulado radical de Jesucristo. Procuramos caminar en su 
nombre por el poder del Espíritu Santo, esperando confiadamente el regreso de Cristo y el 
establecimiento definitivo del reino de Dios. 
 

Aprobadas el Congreso Mundial Menonita 
Concilio General 

Pasadena, California, USA 
15 de marzo de 2006 
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ANEXO 2: TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA GAPN  

Red Global Anabautista de Paz—GAPN 

(Global Anabaptist Peace Network—GAPN) 

Facilitada por la Comisión de Paz 

Congreso Mundial Menonita 

Términos de Referencia 

Visión y Propósito de la GAPN 

Como cristianos y cristianas miembros de la familia Anabautista/Menonita, 
reconocemos que la paz está en el centro mismo del evangelio, y que al ser testimonio 
de justicia y paz (de una paz justa) anticipamos y participamos en el ya-inaugurado, 
pero todavía-por-ser-completado, Reino de Dios. En la medida en que buscamos 
transitar en el camino de la paz, necesitamos compañeros y compañeras, caminantes y 
peregrinos-peregrinas, que nos apoyen en el camino en la misma media que les 
apoyamos a ellos y ellas. Al hacerlo, podemos caminar de manera conjunta en ser 
testimonio de la paz justa de Dios. 

El Congreso Mundial Menonita (CMM) es una comunión global compuesta de 107 
iglesias miembro de 57 países en el mundo. Estos cuerpos eclesiales, que comprenden 
aproximadamente 10.000 congregaciones locales, han producido muchos frutos: 
muchas organizaciones relacionadas con la construcción de paz como agencias, 
colegios y universidades, programas de entrenamiento y educación, proyectos de 
investigación, iniciativas activistas, activistas y académicos. 

Como ha sido visionada, la Red Global Anabautista de Paz (GAPN por sus siglas en 
inglés) busca apoyar y conectar las organizaciones y agencias que han emergido como 
resultado y sirven en nuestra comunión de iglesias. Es nuestra esperanza el poder 
nutrir una consciencia alternativa, una consciencia de paz, como testimonio en medio 
de las realidades y mecanismos de muerte y violencia en el mundo. Como tal, 
queremos nutrir una imaginación basada en el Reino de Dios y su integral y abarcadora 
visión de shalom. 

A la luz de esto, la GAPN busca convertirse en un espacio que posibilite: 

 Caminar en solidaridad y apoyarnos mutuamente en la medida en la que 
buscamos, promovemos, y construimos paz en el mundo. 

 Que los frutos de nuestras iglesias (es decir, las organizaciones, los programas, 
las escuelas, los programas de formación, los proyectos de investigación, los 
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grupos de reflexión, las iniciativas centradas en el activismo, los activistas y los 
estudiosos) se conecten y exploren formas de caminar unos con otros de 
manera mutuamente solidaria, transformadora e interdependiente 

 Fortalecer a la iglesia y a las comunidades de paz y justicia en y para nuestro 
mundo. 

 Crear oportunidades para explorar el significado (teológico y filosófico) y el 
impacto (ético y práctico) de la paz (shalom) en la medida que buscamos ser 
una iglesia de paz en el mundo, lo que incluye explorar y lidiar con las raíces de 
los conflictos, la violencia, la injusticia y la opresión.  

 Fortalecer nuestra identidad cristiana Anabautista/Menonita y nuestra 
consciencia de paz. 

Relación con el Congreso Mundial Menonita (CMM) y la Comisión de Paz (CP) 

La GAPN ha crecido en una relación cercana con el CMM, particularmente con la 
Comisión de Paz (CP). Una de las decisiones clave que se han tomado ha sido poder 
traducir este relacionamiento en términos de estructura: la GAPN será recibida y 
organizada dentro de la cobertura del CMM. En este sentido, vemos que la CP es la 
entidad o el espacio que representa y conecta a las iglesias miembro del CMM, 
mientras que la GAPN es la red orientada hacia las diferentes organizaciones que han 
surgido como como resultado del ministerio de las iglesias, lo que implica que en 
algunos casos dichas organizaciones no son necesariamente miembros del CMM o 
algunas de sus redes existentes. Reconociendo que los destinatarios de la CP y de la 
GAPN son diferentes, por medio de cimentar la GAPN en la CP (y de manera más 
amplia en el CMM) visionamos un camino para sostener y reconectar los frutos del 
“árbol” Anabautista/Menonita con el “árbol” mismo (la iglesia). 

Estructuralmente, esto implica que la CP será quien alojará a la GAPN y buscará hacer 
conexiones entre la red, otras partes del CMM y, finalmente, con la comunión de 
iglesias. El hecho de que la GAPN está alojada en la Comisión de Paz y el CMM no 
representa limitar la acción de la GAPN – especialmente si, como se describió, los 
objetivos de la red incluyen trabajar con agencias y organizaciones en múltiples niveles 
y direcciones – pero si darle una base a su acción. 

Otra de las formas en las que la relación entre CP del CMM y la GAPN se traduce a la 
práctica es por medio de hacer uso de las oportunidades que ofrecen las reuniones del 
CMM (por ejemplo las Asambleas, reuniones de las comisiones, y espacios de reunión 
de las redes del CMM) para facilitar y promover el encuentro cara a cara de la GAPN. 

  



CMM – Formulario de solicitud de membresía GAPN Page 9 

Membresía y Estructura de la GAPN 

1. Membresía 

a. La membresía estará basada en organizaciones y agencias1, en 
particular: 

i. Aquellas que estén interesadas en la paz desde una perspectiva 
Anabautista/Menonita o que han emergido y existen como 
resultado de esta perspectiva. 

ii. Aquellas que están involucradas en actividades de paz. 

iii. Aquellas que contribuyen con diferentes recursos a la red. 

b. La membresía implica: 

i. Compromiso de sostener y participar activamente en la GAPN 

ii. Tener acceso a recursos y ofrecerlos 

iii. Serán “desarrolladores” y “beneficiarios” de los productos y 
servicios de la red. 

iv. Invitación a las reuniones y encuentros de la red. Dependiendo del 
presupuesto de la GAPN, esto implicará bien sea subsidiar los 
costos de viaje de algunas de las organizaciones miembro – por 
ejemplo, del Sur Global – o cubrir los costos de un representante 
por cada una de las organizaciones/agencias miembro.  

2. Estructura organizacional: la GAPN contará con un Comité Impulsor - CI 
(“Steering Committee” en inglés). El CI tendrá como tarea estar en contacto (vía 
email) y reunirse con regularidad (vía Skype o en persona) para hacer 
seguimiento cercano a la vida y accionar de la GAPN. Algunas de las tareas del 
CI son: planear futuras acciones conjuntas y reuniones; facilitar las relaciones 
entre la GAPN y la CP (y el CMM de manera más amplia); hacer seguimiento a 
las decisiones tomadas por los miembros de la GAPN; tomar decisiones y hacer 
planes en línea con la visión de la GAPN; monitorear el presupuesto y su plan de 
ejecución. El CI de la GAPN estará compuesto por los siguientes roles: 

a. Por lo menos 5 diferentes representantes del CI, quienes son elegidos 
entre la membresía de la GAPN. Habrá al menos una persona 
representando cada continente. 

                                                           

1 La disposición de que la GAPN considerará inicialmente solamente a agencias y organizaciones como 
potenciales miembros no quiere decir que en el futuro no habrá cambios o ajustes posibles, considerando 
específicamente el interés potencial y el involucramiento de personas/individuos. Sin embargo, fue discernido 
que considerar inicialmente organizaciones y agencias como miembros ayudaría con el inicio y consolidación 
de la red. Si bien la membresía no es una posibilidad inmediata, lo que se puede considerar son diferentes 
formas de relación, respaldo o apoyo por parte de individuos, agencias y organizaciones no-miembros y la 
GAPN.  
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b. Un coordinador de la red quien es contratado por el Secretario General 
del CMM y quien rinde cuentas a (es responsable ante) la secretaria o 
secretario de la Comisión de Paz. 

c. La presidenta/presidente de la Comisión de Paz (CP) servirá también en 
el CI de la GAPN. 

d. La secretaria/secretario de la CP fungirá como observador(a) en las 
reuniones del CI de la GAPN. 

e. La coordinadora/coordinador de la GAPN fungirá como observador(a) en 
las reuniones de la CP. 

Lo que hace la GAPN 

1. Facilitar el compartir de información y recursos: compartir e intercambiar 
peticiones de oración y acciones urgentes de incidencia, noticias, historias, 
recursos, perspectivas, estudios (investigaciones), experticias, y experiencias de 
los miembros de la red. Este intercambio podrá también incluir iniciativas de las 
organizaciones miembro en términos de intercambios (de personas), prácticas 
profesionales, becas, financiación, tures de aprendizaje, y demás que puedan 
existir o crearse2. Este intercambio creará: 

a. Oportunidades de empoderamiento mutuo 

b. Oportunidades para aprender mutuamente 

c. Oportunidades para crear y compartir recursos 

2. Directorio de la membresía: para promover el intercambio entre las diferentes 
agencias y organizaciones, un paso importante es desarrollar un directorio de la 
membresía que responda a las necesidades de la GAPN. Esto significa ir más 
allá de simplemente dar o compartir “datos de contacto” sobre las diferentes 
organizaciones Anabautistas/Menonitas. Dicho directorio buscará explorar/contar 
con el contexto el cuál cada organización está involucrada y el tipo de trabajo 
que desarrolla. Esto permitirá a los miembros de la GAPN explorar y considerar 
formas más concretas de intercambio con otros miembros de la red. 

3. Creación de espacios: con el objetivo de crear relaciones de interdependencia, 
queremos facilitar la creación de espacios en los cuales dichas conexiones, 
sinergias, y amistades puedan emerger. 

  

                                                           

2 Nota: la GAPN no es una organización financiadora. Nuestro deseo es crear oportunidades para que sean 
los miembros mismos quienes intercambien información sobre posibilidades de financiación existentes, las 
cuales no estarán garantizadas o cubiertas por la GAPN misma. 
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Directrices de la GAPN 

Con base en su visión, hemos identificado ciertos caminos en los cuales la GAPN debería 
operar: 

1. La GAPN se concentrará en proveer la infraestructura que apoya y nutre a su 
membresía. Esto no excluye el motivar acciones urgentes, campañas y peticiones 
de oración, entre otras, que pueden ser originadas en la red. Sin embargo, 
fundamental para la GAPN es la idea de que las organizaciones miembro (y no la 
red) están y son el centro del proceso. Esto puede ser apoyado de diferentes 
maneras: 

a. Sitio web: desarrollar un sitio web que permita a los miembros compartir y 
conocer información, noticias, recursos, etc. 

b. Facilitar la conexión/intercambio de experiencias: queremos animar y facilitar 
la conexión entre miembros de la red de tal manera que puedan crear 
relaciones e intercambiar experiencias. 

c. Motivar la participación: reconociendo que ser parte de la red implica una 
inversión significativa de recursos y energía, y que no siempre es posible 
reunirnos cara a cara (más allá de algunas reuniones esporádicas), 
queremos animar y motica la participación de las diferentes agencias 
inspiradas en una perspectiva Anabautista/Menonita. 

2. La GAPN buscará establecer una aproximación/involucramiento multidireccional 

a. Entre los miembros de la GAPN 

b. Hacia el CMM y las iglesias miembro 

c. Hacia otras agencias fuera de la familia de fe Anabautista/Menonita. 

3. La GAPN buscará fortalecer espacios de relaciones interdependientes que se 
construyen desde lo local hacia lo global. En este sentido, la GAPN buscará 
promover diferentes niveles e involucramiento: 

a. A nivel micro (por ejemplo, promoviendo el involucramiento a nivel 
local/regional y/o acciones tales como encuentros locales, conferencias, 
acciones de incidencia, etc.). 

b. A nivel macro (por ejemplo, relaciones internacionales, respondiendo a 
realidades económicas y sistémicas; reuniones/encuentros globales). 

4. Cada voz es importante en la vida de la GAPN: queremos garantizar que las 
diferentes voces sean escuchadas, reconocidas, y respetadas en las acciones y los 
procesos de la GAPN. Esto implica: 

a. Que toda la membresía de la GAPN participe en las reuniones y encuentros 
de la red, contribuyendo con sus opiniones e ideas en la toma de decisiones 
de la red. 

b. Que los diferentes miembros de la GAPN puedan nominar y, eventualmente, 
aprobar nuevos integrantes del Comité Impulsor de la GAPN. 


