Invitación a solicitar al fondo de desarrollo para Amigos jóvenes adultos
(Evolución del antiguo peregrinaje de la juventud cuáquera)
El peregrinaje de la juventud cuáquera ha sido una experiencia poderosa
espiritualmente y de comunidad para los Amigos jóvenes de entre las dos secciones
más antiguas: las Sección de las Américas y la Sección de Europa y Medio Oriente. Los
Amigos a menudo describen su experiencia como algo fundamental en sus vidas como
cuáqueros.
Apoyar a los Amigos Jóvenes ha sido un proceso largo y que ha ido evolucionando a lo
largo de más de 100 años y continúa cambiando para suplir las necesidades de los
Amigos jóvenes adultos (definidos entre las edades de 18-35), el CMCA está más que
dispuesto a continuar con esta tradición en una manera que pueda servir a más
Amigos jóvenes adultos, funcionar dentro de y entre las cuatro secciones, estar a
disposición de jóvenes de las secciones, y responder a lo que los Jóvenes adultos
identifiquen como necesario por su grupo de edad acorde a sus contextos y a través
del mundo.
La principal meta del fondo de desarrollo será el fortalecer la identidad cuáquera
ofreciendo oportunidades para explorar las raíces cuáqueras, historia y herencia en
muchos contextos, y de habilitar a los Amigos jóvenes adultos para que experimenten
una profunda hermandad espiritual a nivel internacional, a través de diferentes ramas
de la familia cuáquera, o a través de diferentes variaciones de la misma rama.
Esperamos que esto anime a la siempre cambiante siguiente generación de jóvenes
adultos.
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 CMCA 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 CMCA anima la flexibilidad y la
experimentación, y espera que con el tiempo emerjan programas que se consolidarán
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y que llegarán a ser tan memorables y como fue el caso de los anteriores peregrinajes
de la juventud cuáquera.
Requerimientos:
1. Para solicitar fondos debes tener a) una solicitud llenada b) una descripción del
proyecto con no más de 4 páginas o 2000 palabras y c) un presupuesto.
2. El CMCA solo acepta solicitudes de cuáqueros (organizaciones, miembros o
asistentes) con una carta de beneplácito de la junta anual (grupo de adoración
en caso de ausencia de la junta anual) o la sección.
3. Se dará prioridad a propuestas colaborativas.
4. Las propuestas deben incluir servicios lingüísticos y aprendizaje cultural si es
necesario.
5. Por lo menos el 50% de los costos deben ir a cargo de los participantes con el
apoyo de las juntas anuales, juntas mensuales o iglesias. Agradecemos ideas de
financiamiento creativo incluso subsidios de desafío o colaboraciones.
6. Los subsidios serán concedidos en el monto de hasta 7000 libras esterlinas y
pueden ser repartidos por etapas.
7. Se debe proveer un presupuesto.
8. La expectativa de los proyectos a largo plazo es que sean autosustentables.
9. 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.
10. El CMCA se reserva el derecho a solicitar reportes para monitorear el progreso,
por favor indique quien es el responsable del proyecto para la contabilidad
financiera y el reporte, esta persona reportará al tesorero del CMCA y al
secretario/a general.
11. Evaluaciones y reflexiones resultantes del evento apoyado por el CMCA estarán
disponibles después de que el evento, proyecto o programa haya terminado.
12. Cuando sea apropiado, el CMCA favorece el contacto entre secciones.
Los subsidios serán concedidos por el comité de revisión del fondo de desarrollo de
jóvenes adultos, comprendido por los 4 Secretarios presidentes ( o un remplazo o una
persona temporal nombrada por el comité ejecutivo de la sección) y el presidente del
CMCA ( o un remplazo o una persona nombrada temporalmente por el comité
ejecutivo central).
Solicitudes en el año 1, hasta diciembre 2019. Mas allá del 2020:
Fechas de solicitud: 15 de enero y 15 de julio
Fechas de respuesta: 15 de marzo y 15 de septiembre

Si quieren pueden consultar con nosotros antes de mandar una propuesta.
Proporcionaremos ayuda y apoyo para desarrollar sus propuestas. Para más
información por favor contacta al secretario presidente de la sección, persona de
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contacto de la sección o a la oficina mundial: Susanna Mattingly
susannam@fwcc.world o llama al +442076631196
Personas de contacto en las oficinas del CMCA:
Sección de Europa y el Medio Oriente:
Michael Eccles, secretario adjunto de la sección
emes@fwccemes.org
Sue Glover Frykman, secretaria presidenta
clerk@fwccemes.org

Sección de África:

Bainito Wamalwa, secretario presidente
bainito2003@yahoo.co.uk

Sección de Asia y el Pacífico Oeste: Ronis Chapman, secretaria de la sección
ronisc@fwccawps.org
Ronald Titus, secretario presidente
titus.ronald@gmail.com

Sección de las Américas

Heather Gosse, gerente operativo
heatherg@fwccamericas.org
Benigno Sanchez-Eppler, secretario presidente
clerk@fwccamericas.org

Oficina mundial:

Susanna Mattingly, sustentabilidad y
comunicaciones
susannam@fwcc.world
Simon C. Lamb, secretario presidente
clerkfwcc@friendsworldoffice.org
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