CANAAC: Orientaciones

Avanzando hacia el 2022:
Vivir fielmente, construyendo relaciones como Comunión
Introducción
Partiendo de la Asamblea General de 2018, en Guyana, y aferrándose a los elementos
centrales del Mensaje de la Asamblea, el CANAAC busca desarrollar su plan estratégico
general en consonancia con el Plan Estratégico de la CMIR: 2018 - 2024.
El trabajo del CANAAC abarca el período 2019 - 2022, previo a su próxima Asamblea
General (prevista para el 2022).
Considerando el rol medular que tienen las regiones para el éxito del Plan Estratégico de la
CMIR, la Asamblea General del CANAAC se abocó a analizar este plan, dedicándose luego a
identificar los temas generales con los que la región podría involucrarse de manera
significativa durante el próximo trienio.
Para identificar estos temas, se consideró que el trabajo de CANAAC se guiaría por la nueva
declaración de visión de la CMIR y por su objetivo general, tal como se encuentran
expresados en el Plan Estratégico. La declaración de visión dice lo siguiente:
Declaración de Visión de la CMIR
La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas está llamada a la comunión y está
comprometida con la justicia.
Por medio de un firme compromiso con la Palabra de Dios y por el llamado del
Espíritu Santo, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas está en continua
transformación mientras pugna por la participación plena y justa de todos y todas.
En nuestra diversidad, buscamos ser una expresión viva de la “unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3).
Trabajamos para renovar y para restaurar la economía y la tierra, para que toda la
humanidad y la creación entera puedan vivir la vida en plenitud (Deuteronomio
30:19; Juan 10:10).
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Además, el objetivo general formulado en el Plan Estratégico de la CMIR proporciona
una Comunión comprometida para todos y todas:
Objetivo General de la CMIR
Para el año 2024, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas se esforzará por ser
fortalecida de modo significativo y cada vez más eficaz en vivir el llamado de Dios a
la comunión y al compromiso con la justicia1. Como una Koinonia global2, estamos
marcados para discernir, confesar, testificar3 y vivir nuestro ser-reformado de
manera conjunta.
La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, con todos los compañeros y
compañeras que Dios provee, sirve a sus iglesias miembros y también trabaja para
la transformación del mundo entero, un mundo amado por Dios pero que todavía se
encuentra atrapado por múltiples injusticias y rodeado de muerte, como quien ha
caído entre ladrones (Juan 10:10).
En tanto se esfuerza por alcanzar su visión, la Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas trabaja a partir de dos trayectorias estratégicas:
•
•

Fortalecimiento y profundización de la Koinonia.
Crecimiento y expansión de su tare para un impacto global más significativo.

Estas trayectorias estratégicas se aplican a través de cinco dimensiones
entrelazadas:
•
•
•
•
•

Comunión
Justicia
Teología
Misión
Compromiso ecuménico y cooperación interreligiosa

Objetivo General de CANAAC
Durante el período 2019 - 2022 CANAAC buscará avanzar por medio de tareas
focalizadas hacia una koinonia más profunda entre sus miembros. Esta profundización
en la koinonía se irá desarrollando en la medida que CANAAC aborde los problemas
regionales dentro de las cinco áreas del objetivo general de la CMIR.
Para hacer frente a esta tarea, este documento de Orientaciones hará un recorrido por
las secciones del Plan Estratégico de la CMIR. Al contexto más amplio de cada una de las
cinco áreas del Plan Estratégico de la CMIR seguirán las directivas regionales de
CANAAC.
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CANAAC tiene recursos limitados. Un pequeño presupuesto limita nuestra capacidad
para viajar y para reunirnos para consultas y para proyectar la tarea. Además, no hay
personal con dedicación de tiempo dentro de CANAAC, y las personas que integran el
Comité Directivo tienen compromisos previos dentro de sus iglesias. Sin embargo,
existe un compromiso entre el Comité Directivo y la Asamblea en su conjunto para
avanzar en algunas de estas áreas. El objetivo final de CANAAC es aportar al testimonio
del evangelio de las iglesias miembros, fortaleciendo la organización de CANAAC. El
Comité Directivo priorizará su tarea con la finalidad de lograr un progreso sustancial
durante este período.

Los contextos de CANAAC
El Concilio de Área del Caribe y América del Norte (EE. UU. Y Canadá) (CANAAC) de la
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) es una región increíblemente diversa,
tal como se refleja en sus iglesias miembros. Los miembros incluyen pueblos originarios y
aquellos que pueden rastrear su ascendencia en cada continente habitado.
La trata de esclavos en el Atlántico, el trabajo forzado, la Doctrina del Descubrimiento y el
colonialismo han afectado las historias nacionales de cada miembro y, frecuentemente, su
propia historia eclesial. Los ecos de estas historias continúan reverberando como réplicas a
lo largo de profundas y ocultas fallas.
Las economías ligadas a los recursos dominan la región, haciendo que a menudo una parte
de la región se beneficie a expensas de la otra. La globalización y el cambio hacia
corporaciones y organizaciones supranacionales dejan con mucha frecuencia a los pueblos
marginados con una voz política o judicial débil en aquellos asuntos que afectan a sus
economías, al medio ambiente y a los derechos humanos.
La migración económica y los conflictos internos son presiones constantes. Estas presiones
afectan negativamente al capital humano disponible dentro de una nación. La migración
económica temporal, aunque ofrece los fondos que se necesitan a través de las remesas,
con regularidad afecta negativamente a las familias y al desarrollo social a largo plazo.
En estos contextos, buscamos la resurrección y el amor reconciliador de Cristo.

1. CANAAC y Comunión
Objetivo general de la CMIR para Comunión
La tarea se desarrollará a través de actos de justicia que refuten la lógica de
exclusión que caracterizan a las instituciones sociales y políticas, al orden
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económico y, a veces, incluso a la propia iglesia (Acciones 20, 21, 41 de la Asamblea
General).
La comunión en la que la CMIR busca convertirse ha de encarnar la hospitalidad
radical del evangelio de Jesús, que demuestra respeto, confianza, amor y voluntad de
escuchar una variedad de voces que buscan la plenitud de vida.
En el compromiso de discernir la voluntad de Dios de manera conjunta, la
Comunión, por lo tanto, abraza los desafíos de las divergencias lingüísticas y
culturales, así como las diferencias en las perspectivas teológicas y hermenéuticas
como bloques de construcción positivos que crean el clima adecuado para el diálogo,
el discernimiento y el compromiso de la comunión con la justicia.
Expresión de CANAAC
Para la capacidad de CANAAC de “fortalecer y profundizar la koinonia” entre los
miembros de su Comunión en la región, resulta fundacional y estratégica su capacidad
para asumir vivencialmente el lema de su Asamblea General del año 2018 — Vivir
fielmente, construyendo relaciones como comunión — con un enfoque en la
sustentabilidad a largo plazo. Las prácticas sostenibles en la construcción de la
comunión permitirán a CANAAC abordar significativamente las otras cuatro áreas.
Al desarrollar su plan de trabajo para el próximo trienio, se brindará atención a lo
siguiente:
a. Asegurar que los instrumentos y procesos de gobernanza de CANAAC estén
plenamente alineados para apoyar la realización de la koinonía dentro de su
Comunión regional.
b. Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a tanto a la audiencia
externa como interna de CANAAC.
c. Encontrar maneras de construir apoyos desde las bases para que las iglesias
miembros compartan recursos y enfoques ministeriales.
d. Permitir la plena participación de los delegados y las delegadas de la Asamblea
en los grupos de trabajo, superando los desafíos logísticos y tecnológicos con el
fin de abrazar la profunda diversidad cultural y lingüística entre asambleas.
e. Poner en alto y vivir la Confesión de Accra como un recurso significativo y
valioso para las iglesias. CANAAC alentará a las iglesias miembros a involucrarse
con la Confesión de Accra en el tiempo presente utilizándola como lente para
discernir el llamado a la acción profética en sus propios contextos.
Recomendación: El Comité Ejecutivo supervisa todo y se ocupa específicamente de los
puntos a, d y e.
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Recomendación: El grupo de trabajo sobre Comunicaciones se encargará de los ítems b y c.

2. CANAAC y la Justicia
Objetivo general de la CMIR para Justicia
La CMIR buscará involucrar a toda la Comunión en el discernimiento de los signos
de los tiempos con el fin de dar testimonio efectivo de una reforma transformadora
en las áreas de la justicia económica, social, de género y ecológica para que las
iglesias miembros puedan confesar fielmente al Dios de vida en un mundo caído
entre ladrones (Juan 10:10).
La CMIR buscará profundizar y fortalecer sus compromisos ya existentes con la
justicia y, al mismo tiempo, expandirlo y hacerlo crecer en consonancia con la visión
de la Asamblea General del año 2017.
Expresión de CANAAC
Partiendo del subtema de la Asamblea Pasando de la desesperación a la esperanza,
buscamos cómo podemos dejar que Dios nos use en lugar de dejarnos caer en la
desesperación y la falta de acción.
A. Justicia Económica
NAFEI: Nueva Arquitectura Financiera y Económica Internacional
Durante el desarrollo de la Asamblea General tomamos nota del trabajo de NAFEI Esta
es una tarea fundamental en la que la CMIR, el Consejo para la Misión Mundial, el
Consejo Mundial de Iglesias y la Federación Luterana Mundial han estado
comprometidos durante algún tiempo. Varias iglesias miembros también están
involucradas en este proceso. Esperamos la recepción del Plan de Acción de NAFEI para
discernir las formas en que CANAAC puede conectarse con los resultados y
recomendaciones que hagan posibles expresiones de vida más saludables dentro de
nuestras comunidades.
Recomendación: El grupo de trabajo de Justicia estudia la NAFEI e informa al Comité
Ejecutivo sobre las formas de utilizar este material pare el beneficio de nuestros
miembros.
Seguridad y salvaguarda alimentaria
La salvaguarda y la seguridad alimentaria dentro de la región es variable dentro de y
entre cada país miembro. El problema de la disponibilidad de una provisión regular
de alimentos nutritivos es más grande que lo que pueden afrontar las iglesias
miembros, incluso las que actúan juntas. No obstante, CANAAC puede visibilizar a
las organizaciones y los movimientos de base existentes, animando así a los
miembros a encontrar preocupaciones locales donde puedan actuar.
5
Convocante: Sra. Ángela Martins (Iglesia Unida en Jamaica e Islas Caimán)
Co - Convocante: Sra. Colin Watson (Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica)
Tesorero: Dr. Gail Allan (Iglesia Unida de Canadá)
Secretaria: Sra. Simone Singh Sagar (La Iglesia Presbiteriana en Trinidad & Tobago)

CANAAC: Orientaciones

Ejemplos de estos movimientos a pequeña escala que pueden alentar a las
congregaciones incluyen:
•

•
•

Hilo Rojo (Red Thread, su nombre en inglés) comenzó como una cooperativa de
alimentos de mujeres en una pequeña comunidad de Guyana, para asegurar
alimentos nutritivos a nivel local. Hay muchas historias similares en toda la
región.
Rev. José González (PCUSA): Trabajo congregacional en la lucha contra la
diabetes descontrolada a través de una cocina local, culturalmente específica y
saludable.
Rev. Jesús Rodríguez (Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba): ejemplo de
iglesias cubanas interviniendo allí donde el gobierno se encuentra ausente. Es
posible que solo sirvan 50 viandas cuando 1,000 personas necesitan ayuda, pero
la iglesia está dando un ejemplo para cambiar la narrativa sobre lo que las
personas y las iglesias pueden hacer.

Recomendación: El grupo de trabajo sobre Comunicaciones hará una recopilación de
historias sobre la salvaguarda y la seguridad alimentaria y sobre la tarea desarrollada
por las iglesias miembros y procurará su publicación semestral. Las reflexiones
teológicas y bíblicas sobre esta tarea son fundamentales para animar y apoyar aún más
los continuos esfuerzos de las iglesias miembros.
B. Justicia ecológica
Diálogo industria-comunidad
Al tomar conciencia de que los gobiernos están teniendo poco efecto en los temas de
justicia ambiental y económica, podemos crear y / o participar en espacios donde
ocurran el diálogo y la acción entre la industria y la comunidad.
La industria de los artículos deportivos cambió su política de minimización de
costos al uso de productos textiles sostenibles y mejores prácticas laborales. Son
ejemplos preliminares de cómo este diálogo puede resultar efectivo. La Asociación
del Trabajo Justo (fairlabor.org) podría servir como ejemplo para esta tarea de
cabildeo.
Recomendación: El grupo de trabajo sobre Justicia identifica recursos, documentos,
historias y estudios bíblicos de las iglesias miembros sobre la preservación ecológica y
también sobre la relación entre el medio ambiente y la pobreza. Esto tiene como
objetivo facilitar el diálogo y la tarea local dentro de las comunidades miembros.
C. Justicia con pueblos originarios
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Los pueblos y comunidades originarios de toda la región suelen ser los más
marginados. La Doctrina del Descubrimiento, aunque nunca fue establecida como
doctrina oficial de ninguna iglesia miembro, ha permeado las estructuras de
nuestras sociedades, gobiernos, sistemas económicos y, con frecuencia, nuestras
misiologías y eclesiologías. El objetivo del trabajo de CANAAC en esta área es
acompañar a los pueblos originarios en nuestra vida compartida en comunidad. Este
acompañamiento involucra tanto la educación como el cabildeo.
CANAAC puede facilitar la educación de las personas sobre la marginación histórica
de los pueblos originarios y la exclusión sistémica en curso dentro de nuestras
propias comunidades. Las iglesias miembros pueden compartir recursos e historias
existentes en torno a la tarea de “Verdad y Reconciliación” dentro de sus propias
naciones e iglesias. El objetivo final del proceso educativo es crear conciencia sobre
la problemática local de los pueblos originarios, construir relaciones auténticas con
dichas comunidades locales y motivarnos al cabildeo.
Las iglesias miembros de CANAAC pueden participar en la tarea de promoción local
asociándose con las comunidades originarias. Las voces compartidas fortalecen la
voz para abordar las violaciones de los derechos humanos y para lograr una
participación más equitativa en las decisiones gubernamentales que afectan los
derechos vinculados a la tierra.
Recomendación: El grupo de trabajo sobre Justicia reúne recursos de las iglesias
miembros sobre su historia de compromiso con los pueblos originarios y sus propias
historias de sanación y reconciliación. Estos estarían disponibles en el sitio web de
CANAAC con la finalidad de fomentar un mayor compromiso de las iglesias miembros
con las preocupaciones de los pueblos originarios locales con los que se mantiene
relación.
Recomendación: El grupo de trabajo sobre Justicia se involucre con el equipo de la CMIR
y la tarea que la CMIR desarrollo en ésta área.
D. Justicia de género
La justicia de género ha sido una prioridad de las comunidades reformadas desde sus
inicios y continúa siéndolo en la CMIR. La Alianza Reformada Mundial abrió el camino
en el movimiento ecuménico hacia la ordenación de mujeres y su participación plena en
todos los aspectos de la vida de la iglesia. Las iglesias miembros de la CMIR en el Caribe
y en Norteamérica todavía luchan por la plena inclusión de mujeres, hombres y
personas de diversas sexualidades e identidades de género. Esta tarea es importante
para nuestro llamado a ser una Comunión comprometida con la justicia, que dé
testimonio de la afirmación de que todas las personas fueron creadas a imagen de Dios
y que tienen derecho a vivir con dignidad y siendo respetadas.
7
Convocante: Sra. Ángela Martins (Iglesia Unida en Jamaica e Islas Caimán)
Co - Convocante: Sra. Colin Watson (Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica)
Tesorero: Dr. Gail Allan (Iglesia Unida de Canadá)
Secretaria: Sra. Simone Singh Sagar (La Iglesia Presbiteriana en Trinidad & Tobago)

CANAAC: Orientaciones

Las iglesias miembros reunidas en la Asamblea General de la CMIR declararon: “Esta
declaración testimonia nuestra creencia de que las mujeres y los hombres fueron
creados igualmente a la imagen de Dios y que por lo tanto deben ser tratados con igual
respeto y dignidad.” (Una declaración de fe sobre ordenación de la mujer, Leipzig,
2017).
Todas las personas conformamos el cuerpo de Cristo en nuestra diversidad de género,
orientación, raza, clase, ubicación geográfica, capacidad y edad. Entendemos la justicia
de género como algo que ha causado dolor y quebranto en la iglesia y en la sociedad,
excluyendo a individuos y categorías de personas en función de sus diferencias con las
normas y prescripciones culturales. Estas normas y prescripciones culturales han sido
aceptadas frecuentemente de modo acrítico, como normas para una iglesia con poca
reflexión bíblica o teológica. Esta aceptación de las normas culturales, a menudo genera
injusticias dentro de la iglesia y de las comunidades, proporcionando un sustento lógico
para la injusticia en curso dentro de la sociedad en general.
CANAAC ha priorizado las cuestiones de justicia de género a partir del actual Plan
Estratégico y de la Política de Justicia de Género de la CMIR.
Recomendación: Promover a través de varios canales la campaña de los “Jueves de negro”
contra la violencia basada en el género.
Recomendación: Crear enlaces a políticas sobre la protección de personas vulnerables,
abuso y acoso sexual y abuso y acoso racial en los sitios de las iglesias miembros en las
redes.
E. Justicia Racial
El contexto socio-histórico de la región CANAAC está cargado de una historia de
discriminación y de violencia basada en la raza, un racismo sistémico y una teología
e interpretación bíblica colonizadas. Esta historia se perpetúa en nuestra realidad
actual. El crecimiento de la demagogia y del autoritarismo a nivel global indica un
aumento de los poderes que se oponen al evangelio.
Recomendación: CANAAC se identifica y se compromete en los diálogos sobre racismo,
autoritarismo y nacionalismo (RAN) fomentados por la CMIR.
Recomendación: El grupo de trabajo sobre Justicia recopila recursos creados por las
iglesias miembros y otras organizaciones en relación con el Decenio Internacional de las
Naciones Unidas para los y las Afrodescendientes y otras iniciativas relacionadas al
tema.
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3. CANAAC y la Teología
Objetivo general de la CMIR para Teología
Oír los clamores de las comunidades heridas y asumir un compromiso con ellas
(Acción 21 de la Asamblea General), el quehacer teológico de la CMIR conducirá a
toda la Comunión en procesos de confesión de la fe con fundamentos teológicos,
basándose en la tradición reformada y las teologías contextuales para ir al
encuentro de la realidad actual.
Expresión de CANAAC
La accesibilidad a la educación teológica para las personas que se preparan o sirven
actualmente en diferentes formas de ministerio es variable dentro de la región. En algunos
casos, la educación teológica reformada contextual es muy limitada. Si bien el acceso a
Internet no está disponible universalmente, los cursos de Internet que prescinden del video
resultan una opción viable en la mayoría de los casos. Varias universidades teológicas
dentro de la región ofrecen cursos de educación en línea para la Maestría en Divinidades y
otros programas de grado. Además, varias universidades ofrecen programas certificados de
educación laica en línea en áreas como estudios bíblicos, teología y estudios pastorales.
Uno de los objetivos de la tarea de CANAAC en esta área debería ser la promoción del
desarrollo de cursos contextualizados dentro de la región. Por ejemplo, si bien las ofertas
de cursos iniciales partirían de programas ya existentes, el marco tecnológico en línea se
puede utilizar para ofrecer cursos desarrollados localmente. Si bien existen problemas con
respecto a la acreditación de programas de grado impartidos más allá de las fronteras
nacionales, esto no debería ser una limitación para la oferta de programas, incluso si no
fuera por créditos de grado.
Recomendación: El grupo de trabajo de teología investiga la disponibilidad de cursos en
línea de teología, de estudios bíblicos y de teología pastoral dentro de las iglesias miembros
de la CMIR y sus facultades teológicas para apoyar la capacitación inicial y continuada de
personas en diversos ministerios. Además, se deberá prestar debida atención al desarrollo
continuado de las capacidades de liderazgo y de gestión de la congregación. Se deberán
considerar todos los cursos y programas de estudio.
Recomendación: Identificar recursos en línea de otras organizaciones para construir la
sección de planificación del culto y de los estudios bíblicos en el sitio web de CANAAC;
estos podrían incluir biblegateway.com, netbible.org, workingpreacher.org y muchos otros,
realizando el esfuerzo también para encontrar recursos en español y en francés.

4. CANAAC y la Misión
Objetivo general de la CMIR para Misión
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Dando testimonio de su llamado a la comunión y de su compromiso con la justicia, la
CMIR articulará una visión renovada de un discipulado liberador que se alegra en la
presencia renovadora de Dios en la conversión individual y en la transformación
social, y abraza el llamado a vivir la misión de Dios de cara a las idolatrías del poder
y del privilegio.
Expresión de CANAAC
Toda la tarea de CANAAC está imbuida del poder del evangelio de Cristo, que nos libera de
los poderes de la muerte y del pecado. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurar que este
evangelio liberador y vivificante sea proclamado a los pueblos de la región de CANAAC
cuando tantos “evangelios” competidores y contradictorios están ganando a las personas?
¿Existe una misión equivalente a la Confesión de Accra que señale los sistemas coloniales y
promotores de muerte dentro de los “evangelios” y de los sistemas eclesiales que oprimen
en lugar de liberar, reprimen en lugar de dar vida?
Recomendación: Se realizan esfuerzos para garantizar que todas las comunicaciones,
programas y otras actividades de CANAAC utilicen un lenguaje accesible y narraciones
contextualizadas para proclamar el evangelio vivificante y liberador de Cristo, y el poder
del Espíritu Santo en las vidas y en la comunidad.
Recomendación: Al mismo tiempo, los grupos de trabajo de CANAAC identificarán maneras
de nombrar y de hablar en contra de las idolatrías del poder y de los privilegios disfrazados
de misión y evangelio.

5. CANAAC y el compromiso ecuménico y la cooperación interreligiosa
El objetivo general de la CMIR para el diálogo y la cooperación interreligiosa
La tarea interreligiosa de la CMIR busca la cooperación interreligiosa basada en la
confianza, el respeto y el compromiso con la vida, aborda la cuestión del testimonio
cristiano en un mundo multirreligioso y acompaña a las iglesias en situaciones de
conflicto (Acciones 20 y 63 de la Asamblea General).
Expresión de CANAAC
Las iglesias miembros de CANAAC se encuentran comprometidas en el diálogo y la
cooperación interreligiosos de diferentes formas. El rol de CANAAC en este compromiso
debería ser el fomento de esta tarea continua y la búsqueda de otras nuevas relaciones de
compañerismo. Esto se puede lograr mediante la promoción de eventos dentro de toda la
Comunión y la publicación de breves testimonios de las actividades interreligiosas de las
iglesias miembros. Se puede brindar especial atención a la tarea interreligiosa en
situaciones de conflicto.
Objetivo general de la CMIR para la participación en foros ecuménicos
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CANAAC: Orientaciones

La CMIR se entiende a sí misma como una parte integral del movimiento ecuménico.
Asumiendo el mandato constitucional de “contribuir al movimiento ecuménico y a la
transformación del mundo” (Art. IV. C.), la CMIR promoverá la justicia económica y
ecológica, la paz global y la reconciliación y compartirá perspectivas reformadas
acerca de la unidad de la iglesia.
Objetivo general de la CMIR para el diálogo y la cooperación interreligiosa
El compromiso ecuménico de la CMIR con otras comuniones cristianas tiene como
objetivo promover la unidad visible de la iglesia en general en su testimonio común
ante el mundo. En los diálogos y otros programas, la CMIR enfatizará la
interconexión de la teología, la comunión, la misión y la justicia y priorizará las
voces y perspectivas de los cristianos y las cristianas en el Sur Global.
Expresión de CANAAC
Ambos objetivos ecuménicos generales de la CMIR pertenecen al nivel global; sin embargo,
cuando CANAAC tome noción de la existencia de iglesias reformadas en su región que no
son parte de la CMIR, debe acercarse para alentar su participación.
Dentro de su región, CANAAC alentará a los miembros a abrazar las oportunidades
apropiadas para las relaciones de compañerismo dentro de la sociedad civil y con otras
organizaciones ecuménicos (por ejemplo, CANACOM / CMM / CMI, ONGs y gobiernos, etc.)
ya que estas pueden sostener las áreas de atención de nuestra Comunión.
Recomendación: Asegurar que la información sobre eventos y foros interreligiosos y
ecuménicos se distribuya a los miembros a través de los canales de comunicación de
CANAAC. Se brindará especial atención a la tarea de reconciliación durante conflictos
ecuménicos e interreligiosos entre la sociedad y las organizaciones religiosas, y la acción
colaborativa en cuestiones de justicia.
Recomendación: Cuando se identifiquen iglesias no miembros, el Comité Ejecutivo buscará
acercarse para alentar su participación en la CMIR y en CANAAC como su expresión
regional.
Recomendación: Asegurar que la CMIR reciba información de contacto actualizada para
todos los miembros de CANAAC.

Implementación
Junto con las responsabilidades específicas que ya fueron mencionadas, el Comité Ejecutivo
también será el punto nodal de coordinación, seguimiento y comunicación de la tarea en la
región. El Comité Ejecutivo (o un subcomité designado) trabajará para convertir la tarea
descrita en este documento en un plan de acción.
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CANAAC: Orientaciones

Junto con el Comité Ejecutivo, el plan de acción será impulsado por tres grupos de trabajo,
como ya fue mencionado:
•
•
•

Comunicaciones
Justicia
Teología

Estos grupos de trabajo reflejarán la diversidad de la región, garantizarán el equilibrio de
género e incluirán a la juventud. Se invitará a los delegados y a las delegadas a la Asamblea
General de 2018 a integrar de manera especial los grupos de trabajo. Sin embargo, su
integración estará abierta a todas las personas interesadas de las iglesias miembros de
CANAAC.

Encuentre más información acerca de CANAAC en línea:
https://canaac.wcrc.ch
https://www.facebook.com/canaac/

12
Convocante: Sra. Ángela Martins (Iglesia Unida en Jamaica e Islas Caimán)
Co - Convocante: Sra. Colin Watson (Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica)
Tesorero: Dr. Gail Allan (Iglesia Unida de Canadá)
Secretaria: Sra. Simone Singh Sagar (La Iglesia Presbiteriana en Trinidad & Tobago)

