Condiciones de aprobación de solicitud para el fondo de desarrollo de Amigos
jóvenes adultos del CMCA
(Aprobado por el CEC abril de 2018; evolucionando del peregrinaje de la juventud
cuáquera)
Este documento resume la consideración de este tema durante la reunión del comité
ejecutivo central, en el lago Kivu, Ruanda, del 2 al 7 de abril de 2017.
Los futuros peregrinajes diferirán considerablemente de los anteriores en dos aspectos
fundamentales:
1. Este fondo está a disposición de los Amigos jóvenes adultos, es decir los
mayores de 18 años (hasta los 21,25,30 o 35 años según el programa y las
circunstancias).
2. Los programas no se limitan a la sección de Europa y el Medio Oriente y la
sección de las Américas, sino podrían involucrar a cualquiera de las 4 secciones,
individualmente o en grupos de dos, tres o todas las cuatro secciones.
La principal meta de los peregrinajes será fortalecer la identidad cuáquera, ofreciendo
oportunidades para explorar las raíces cuáqueras, historia y herencia en muchos
contextos, y para permitir que los Amigos jóvenes adultos experimenten una profunda
hermandad a nivel internacional, entre diferentes ramas de la familia Cuáquera, o
entre variaciones en la misma rama.
Los objetivos de los programas son:
1. Profundizar la experiencia espiritual de los participantes al desafiarlos que se
involucren afuera de los entornos cuáqueros que ya conocen y apreciar
diferentes culturas cuáqueras.
2. Capacitaciones en procesos cuáqueros y practica de tomar roles cuáqueros de
liderazgo – cuidado pastoral, ancianato, liderazgo organizacional, etc.
3. Sostener y construir comunidad, incentivar nuevas amistades auténticas entre
los participantes, animar a los Amigos jóvenes adultos a organizar eventos que
les den tiempo para estrechar los lazos de amistad.
4. Explorar la diversidad cuáquera con sus diferencias teológicas, animar al
involucramiento en formular y articular una expresión evolutiva de la fe
cuáquera para una nueva generación de Los Amigos.
5. Animar la participación en el liderazgo de la iglesia/junta local y potenciar la voz
de Los Amigos jóvenes adultos en sus comunidades.
El comité ejecutivo central no cree que sea posible diseñar un programa que responda
a las diversas necesidades de los Amigos jóvenes adultos en cada sección, por lo tanto
invita a las secciones, redes de Amigos jóvenes adultos y otros cuerpos cuáqueros a
presentar propuestas para eventos, proyectos o programas que cumplan los criterios y
los objetivos descritos previamente. El comité ejecutivo central quiere animar la
flexibilidad y experimentación y se espera que con el tiempo emerjan programas que

se consolidarán y que llegarán a ser tan memorables y como fue el caso de los
anteriores peregrinajes de la juventud cuáquera.
Esperamos que las propuestas incluyan servicios lingüísticos y otros requerimientos
inter-culturales. Existe ayuda financiera de fondos de legados mantenidos por la
sección de Europa y el Medio Oriente y la sección de las Américas (cuando los comités
ejecutivos respectivos se pongan de acuerdo para ampliar el uso de los fondos para los
Amigos en todas partes del mundo), hasta un máximo de 7000 libras esterlinas por
propuesta. Se espera que una cuantía significativa de los costos (por lo menos el 50%)
de cualquier propuesta irá a cargo de los participantes con el apoyo de sus juntas
anuales o iglesias, y cualquier programa a largo plazo será autosustentable después de
una fase inicial.
Cuando haya un programa diseñado para servir un pequeño número de Amigos
jóvenes adultos (por ejemplo una capacitación intensa de liderazgo) se tendrá que
proporcionar información acerca de los criterios y el proceso de selección.
Proporcionaremos ayuda y apoyo para desarrollar sus propuestas. Se espera que
evaluaciones y reflexiones resultantes del evento apoyado por el CMCA estén
disponibles después de que el evento, proyecto o programa haya terminado.

