
What Is the Friends World 
Committee for Consultation?
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¿Qué es el Comité Mundial 
de Consulta de los Amigos?



The World of Friends

 There are many different kinds of Friends
living and worshipping all around the world
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El mundo de los Amigos

• Hay muchos tipos diferentes de Amigos 
viviendo y adorando en todo el mundo.
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El mundo de los Amigos
380,000 Friends world-wide          
300,000 Amigos en todo el mundo

 Africa  África 49%
 Americas  Las Américas 36%
 Europe/Middle East               

Europa / Medio Oriente 9%
 Asia/West Pacific  Asia/       

Pacífico Occidental 6%
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El mundo de los Amigos



The World of Friends

 Our Quaker community extends around the world, 
spanning a rich diversity of regional cultures, beliefs 
and styles of worship.
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El mundo de los Amigos

• Nuestra comunidad 
cuáquera se extiende por 
todo el mundo, incluyendo 
una rica diversidad de 
culturas regionales, 
creencias y estilos de 
adoración.



The Friends World Committee 
for Consultation (FWCC) El Comité 
Mundial de Consulta de los Amigos (CMCA)

 FWCC fosters fellowship among all the branches of 
the Religious Society of Friends. 

6

• El CMCA fomenta la hermandad entre todas las 
ramas de la Sociedad Religiosa de Amigos



The FWCC Mission

“Answering God’s call to universal love, FWCC brings Friends 
of varying traditions and cultural experiences together in 
worship, communications, and consultation, to express our 
common heritage and our Quaker message to the world.”
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La misión del CMCA

“Respondiendo al llamado de Dios al amor universal, el 
CMCA reúne a los Amigos de variadas tradiciones y 
experiencias culturales en la adoración, comunicación 
y consulta, para expresar nuestra herencia común y 
nuestro mensaje cuáquero al mundo.”



Origins
 In 1937, after years of concerned work to reconnect a fragmented 

Quaker world, the Second World Conference of Friends created the 
FWCC "to act in a consultative capacity to promote better 
understanding among Friends the world over.”
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• En 1937, después de años de trabajo 
enfocado en volver a conectar un mundo 
cuáquero fragmentado, la Segunda 
Conferencia Mundial de los Amigos 
crearon el CMCA "para actuar en una 
capacidad consultiva para promover una 
mejor comprensión entre los Amigos de 
todo el mundo".



What Does FWCC Do?

 DIALOGUE: Friends practice “listening in tongues” 
across boundaries of language, culture, and worship 
in a multi-lingual, multi-cultural world.
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¿Qué hace el CMCA?

• DIÁLOGO: Los Amigos 
practican "escuchar en 
lenguas" a través de los 
barreras del idioma, cultura, 
y estilos de la adoración en 
un mundo multilingüe y 
multicultural.



What Does FWCC Do?

 GATHERINGS: Friends meet, worship, and work 
together at Section Meetings (Americas, Africa, Asia/West 
Pacific, Europe/Middle East) and World Plenaries.
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¿Qué hace el CMCA?

• REUNIONES: Los Amigos se 
reúnen, adoran y trabajan 
juntos en las Reuniones de las 
Secciones (América, África, Asia / 
Pacífico Occidental, Europa / Medio 
Oriente) y las Plenarias Mundiales.



What Does FWCC Do?

 INTERVISITATION: Friends visit one another and invite 
FWCC Traveling Ministers to their church or meeting.
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¿Qué hace el CMCA?

• INTERVISITACIÓN: Los 
Amigos se visitan entre sí e 
invitan a los líderes viajando 
en el ministerio del CMCA a 
su iglesia o junta.



What Does FWCC Do?

 COMMUNICATION: The FWCC website helps Friends 
find and learn about other Friends around the world.
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¿Qué hace el CMCA?

• COMUNICACIÓN: El sitio 
web del CMCA ayuda a los 
Amigos a encontrar y 
aprender sobre otros 
Amigos en todo el mundo.fwccamericas.org



What Does FWCC Do?

 WORLDWIDE REPRESENTATION: FWCC sponsors the 
Quaker United Nations Office (QUNO) and other 
global activities.
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¿Qué hace el CMCA?

• REPRESENTACIÓN MUNDIAL: 
El CMCA patrocina las 
Oficinas Cuáqueras ante las 
Naciones Unidas (QUNO) y 
otras actividades 
mundiales.



What Does FWCC Do?

 SUSTAINABILITY: Friends work together on issues of 
global concern such as ecojustice and sustainability.
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¿Qué hace el CMCA?

• SOSTENIBILIDAD: los Amigos 
trabajan juntos en temas de 
interés mundial como la 
ecojustícia y la 
sostenibilidad.



What Does FWCC Do?

 WORLD QUAKER DAY: Celebrates Quakerism around 
the world on the first Sunday each October.
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¿Qué hace el CMCA?

• EL DÍA MUNDIAL DEL LOS 
CUÁQUEROS: Celebra el 
cuaquerísmo en todo el 
mundo el primer domingo 
de octubre.



 THE FWCC IS YOU… and the Friends you 
never knew you had

What Is the Friends World 
Committee for Consultation?
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¿Qué es el Comité Mundial 
de Consulta de los Amigos?

• EL CMCA SON USTEDES... y los Amigos que 
nunca sabían que tenían

• Son ustedes, sus representantes, su junta anual - todos haciendo el 
trabajo para tejer el tapiz de Amigos como una comunidad mundial.

 It is you, your representatives, your yearly meeting – all doing the work to weave 
the tapestry of Friends as a world-wide community



How To Join In!
 Visit the website! fwccamericas.org 

 Join the sustainability work!  
fwcc.world/sustainability

 Host a World Quaker Day event! 
www.worldquakerday.org

 Invite a Traveling Minister! 
fwccamericas.org/visitation/traveling-
ministry.shtml

 Come to a gathering! 
(Americas 2021; World 2023)

 Become a representative!       
(Talk to your yearly meeting reps)

 Please DONATE to FWCC!
fwccamericas.org 
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• ¡Visita el sitio web! fwccamericas.org/es/
• ¡Únete al trabajo de sostenibilidad! 

fwcc.world/sustainability
• ¡Organiza un evento del Día Mundial de 

los Cuáqueros! www.worldquakerday.org
• ¡Invita a un líder viajando en el ministerio! 

https://www.fwccamericas.org/es/visitacion/
cuerpo-de-lideres-viajando-en-el-
ministerio.shtml

• ¡Ven a una reunión!                        
(Américas 2021; Mundo 2023)

• ¡Conviértete en un representante!    
(Hable con los representantes de su junta 
anual)

• ¡Done por favor al CMCA!
fwccamericas.org/es/


