
Auditoría Antirracismo de WDC - Actualización de febrero de 2023 
 
  
“La Western District Conference busca fomentar la visión bíblica, multicultural de la iglesia 
misional incluyendo a muchos grupos culturales y étnicos, caminando con ellos y aprendiendo 
de ellos.  Deseando actuar como Jesús, procuramos desmantelar el racismo y los prejuicios 
que puedan existir en nuestras congregaciones, conferencia, instituciones y comunidades. Nos 
comprometemos a ser iglesia juntos, apoyándonos y alentándonos unos a otros a descubrir el 
significado de ser discípulos de Jesús.  Deseamos mantener relaciones de trabajo saludables 
en todos nuestros ministerios.”- de la Constitución de Western District Conference   
 
En la primavera de 2022, la Junta Ejecutiva de WDC nombró un equipo para realizar una 
auditoría antirracismo de la estructura, el programa y las políticas de WDC, mientras buscamos 
cumplir la visión de WDC para la iglesia y ser fieles al camino de Jesús. 
 
Los miembros del Equipo de Auditoría Antirracismo fueron Vicki Penner y Ben Woodward-
Breckbill (miembros de la Junta Ejecutiva), Sandra Montes-Martines (Personal), Michelle 
Armster y Jenna Ratzlaff (Feligresía). Heidi Regier Kreider (Ministra de la Conferencia) sirvió 
como enlace del personal. 
 
El proceso de auditoría se llevó a cabo entre abril y septiembre de 2022, y recopiló información 
para abordar las preguntas: ¿Cómo actúa WDC o participa de manera racista? ¿Cómo apoya 
WDC los esfuerzos para desmantelar el racismo? ¿Cómo podría WDC apoyar mejor los 
esfuerzos para desmantelar el racismo?  
 
En octubre de 2022, el Equipo de Auditoría completó su trabajo y presentó un informe a la 
Junta Ejecutiva de WDC, con sugerencias para los próximos pasos en el trabajo de 
desmantelamiento del racismo. 
 
La Junta Ejecutiva está compartiendo ahora con los miembros del WDC el informe resumido 
del Equipo de Auditoría Antirracismo en inglés y español, con planes de distribuir el Informe de 
Auditoría completo una vez que esté disponible en ambos idiomas.  
 
La Junta Ejecutiva también invita a los miembros de WDC a ponerse en contacto con WDC si 
están interesados en formar parte de un nuevo Equipo de Acción contra el Racismo, que será 
nombrado por la Junta Ejecutiva para guiar el trabajo futuro en este proceso. (Comuníquese 
con WDC al 316-283-6300 o wdc@mennowdc.org). 
 
La Junta Ejecutiva agradece a los miembros del equipo de Auditoría Antirracismo y a quienes 
aportaron valiosos comentarios e información para la auditoría. Invitamos a las oraciones y la 
participación de todos los miembros de WDC mientras trabajamos juntos hacia la justicia racial 
y la equidad.  

 


