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Convocatoria de propuestas 

2da Conferencia y Festival Global Menonita Sobre Construcción de Paz 

27-30 junio de 2019 Mennorode, Eslpeet, Holanda 

“Juntas y Juntos en el Peregrinaje de Justicia y Paz” 

 

Durante la primera Conferencia y Festival Menonita sobre Construcción de Paz (GMP, 
por sus siglas en inglés) en la Universidad Conrad Grebel (Waterloo, Canadá, 2016), 
aprendimos el gran valor que tiene encontrarnos como Menonitas/Anabautistas para 
compartir e intercambiar: 1) nuestras experiencias, capacidades y luchas con y en la 
construcción de paz; 2) nuestros desafíos en el desarrollo de teologías de paz y ética; 3) 
nuestras prácticas y aprendizajes sobre varias comprensiones sobre “paz justa” en 
diferentes contextos y culturas; y 4) diversas expresiones artísticas de paz. 

En la medida en la que preparamos una 2da Conferencia y Festival Menonita sobre 
Construcción de Paz (2nd GMP, por sus siglas en inglés) en Holanda (27 al 30 de junio de 
2019) buscamos fortalecer esas emergentes relaciones y redes de paz, en colaboración 
con la Comisión de Paz del Congreso Mundial Menonita (CMM). De la misma manera, 
buscamos la creación de espacios de encuentro en el evento que se avecina, donde 
podamos compartir, intercambiar, pensar e inspirarnos mutuamente. 

Invitamos a postular propuestas que resalten aspectos específicos de la dinámica de 
construcción de paz con justicia desde la rica y diversa tradición Anabautista-Menonita, 
o a quienes se identifican con ésta tradición de ser iglesia de paz. Algunos posibles temas 
para las propuestas son: 

- Iniciativas de paz. 
- Resolución/transformación de conflictos y reconciliación. 
- Derechos de las mujeres y justicia de género. 
- Trauma y sanación del trauma. 
- Acompañamiento a comunidades vulnerables. 
- Derechos de las comunidades indígenas y comunidades ancestrales. 
- Racismo y xenofobia. 
- Inmigración, refugio y pertenencia. 
- Objeción de conciencia y militarismo. 
- Justicia restaurativa. 
- Noviolencia activa. 
- Las artes y la construcción de paz. 
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- Diálogo ecuménico e interreligioso. 
- Investigación de paz y educación de y para la paz. 
- Teología y ética de paz. 
- Estudios bíblicos sobre paz y construcción de paz. 
- Violencia sexual y Violencia doméstica. 
- Estudios sobre casos históricos. 
- Conflicto(s) basados en la identidad(es). 
- Participación política. 

Esta lista no busca ser exhaustiva y cerrada, más bien una referencia general de temas a 
tratar que han surgido dentro de la creciente red de construcción de paz desde la 
perspectiva Menonita. 

Para tener en cuenta: el enfoque no debe ser sólo en “historias exitosas”. También son 
bienvenidas en la 2ndGMP experiencias sobre conflictos latentes, debates y discusiones, 
obstáculos, incluso casos fallidos en los caminos de Paz Justa. Tenemos la necesidad del 
discernimiento comunitario sobre los distintos contextos y realidades políticas en donde 
podamos identificar nuestro llamado histórico como iglesias de paz compartiendo 
nuestros dones. 

¿QUÉ SE PUEDE PRESENTAR? 

Esta convocatoria invita a desarrollar presentaciones sobre: 

1. Contribuciones (presentaciones) individuales en páneles temáticos: presentaciones 
individuales cortas (15 minutos de presentación y 15 más de preguntas e intercambio) 
sobre un tema relevante para la conferencia, las cuales se desarrollarán en sesiones 
temáticas preparadas (tejidas) por parte del comité organizador. Cada sesión 
consistirá máximo de tres ponentes, tratando de permitir que la mitad del tiempo del 
panel sea una sesión de trabajo para la interacción y la construcción de puentes y 
redes. 

2. Talleres: sesiones interactivas de hora y media donde se enfatice el trabajo en red, 
lluvia de ideas y/o la conversación sobre un tema relevante para la conferencia. Si 
desea proponer un taller, se espera que se incluya la facilitación/moderación de 
mínimo dos personas de diferentes continentes (se pide que este tipo de propuestas 
sean enviadas por dos personas). 

3. Contribuciones artísticas: propuestas sobre artes visuales, literarias y escénicas. Esto 
puede incluir instalaciones temporales, interpretaciones musicales, lecturas y 
colaboraciones creativas (ensambles). Propuestas individuales y grupales 
(ensambles) son bienvenidas. 
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¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR? 

- Académicas y académicos, personas que trabajen en iglesias, artistas, profesionales, 
estudiantes, activistas, etc. 

¿CÓMO? 

- Por favor envíe su propuesta en formato PDF o Word vía correo electrónico a: 
2gmp@ads.nl 

- Su propuesta debe incluir  los siguiente: 

o Una breve descripción de la propuesta (máximo 500 palabras). 
o Para las propuestas artísticas, literarias y musicales, sientan la liberdad de incluir 

imágenes y fotografías no muy pesadas, demos y/o grabaciones en mp3 de corta 
duración, ensayos cortos. 

o Un corto CV de la(s) persona(s) que presenta (máximo una página). 

La recepcion de las propuetas será desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 
2018. La confirmación sobre las propuestas elegidas estará disponible desde el 1 de 
febrero de 2019 en adelante. 

Página web y facebook: para mayor información sobre la 2nd GMP, noticias y novedades 
por favor visitar la página http://www.gmp-festival.org y suscríbase para recibir boletín. 
Para el facebook, por favor visitar: 

https://www.facebook.com/global.mennonite.peacebuilding/ 

Financiación: existirá una ayuda financiera para las personas ponentes. Se recomienda a 
las personas ponentes, cuyas propuestas sean incluidas en el programa, que busquen el 
apoyo de su iglesia, comunidad o instituciones. Más información sobre el apoyo financiero 
se enviará posteriormente. 

Idioma: inglés será el idioma principal de la Conferencia y Festival. Habrá haber 
disponibilidad de traducción/interpretación. 

Logística: la Conferencia y Festival se llevará a cabo en el Centro de conferencias y hotel 
“Mennorode” (https://www.mennorode.nl/en/), Elspeet, Holanda (aproximadamente a 
una hora de Ámsterdam en automóvil). 

Información concerniente al viaje, estadía y registro, se brindará en el sitio web de la 
conferencia. 
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Comité organizador: 

Andrés Pacheco-Lozano (coordinador), Fernando Enns, Vera Kok, Alex Noord, Daan 
Savert, Nina Schroeder, Daniel Serrano-Bernal, Henk Stenvers, Jan Willem Stenvers, 
Fulco van Hulst. 

Grupo asesor: 

El grupo asesor será compuesto con la representación de diferentes redes que se 
encuentran en distintas regiones y partes del mundo. 

 PREGUNTAS: 

- Programa y contenido: Andrés Pacheco-Lozano a.f.p.pachecolozano@.vu.nl  
- Contribuciones artísticas: Nina Schroeder h.c.m.schroeder@vu.nl  
- Logística: Vera Kok vera.kok@ads.nl  
- Finanzas: Henk Stenvers henk-stenvers@ads.nl  
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