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Imagen de Cubierta: Estudiantes de escuela 
atentos en Kinshasa, República Democrática  
del Congo. Foto: Heiner Heine

"El trauma de la guerra o el sueño de  
la paz" – el tema de nuestra campaña en  
el 2020.

El doctor Jens Marcus Albrecht puede ahora realizar  
operaciones en mejores condiciones gracias a las lámparas  
de teatro recién instaladas (página 16).  
Foto: proporcionada



Friskila Lihdasari (izquierda) pudo completar  
sus estudios gracias a una beca (página 12).  
Foto: Miriam Glass

El Embajador de la India en Suiza visitó  
el Archivo en la Casa de la Misión (página 28).  
Foto: Miriam Glass
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El coronavirus nos ha hecho conscientes de nuestras limitaciones. Durante las décadas en que 
trabajé como doctor en la República Democrática del Congo, y como Director Médico en el Institu-
to Suizo de Salud Pública y Tropical en Basel, pude ser testigo de inmensos sucesos combatiendo 
enfermedades epidémicas como malaria, enfermedad del sueño y paperas.

Pero ahora, el coronavirus nos ha mostrado claramente los límites de la ciencia y de la polí-
tica. Nuestra democracia está enfrentando una enorme presión, y nosotros también lo estamos 
experimentando. La sociedad está dividida por la pregunta sobre si el virus o las medidas para 
combatirlo causan más daño y esto está llevando a conflictos entre amigos, políticos y autori-
dades públicas. 

¿Cómo respondemos nosotros como cristianos a esta situación? Volvámonos humildes – pero 
sigamos siendo valientes. Tal vez esta es la oportunidad para comprometernos en un diálogo en 
iguales términos con nuestras iglesias y organizaciones asociadas – en toda humildad y con el 
conocimiento de nuestra dependencia en Dios. Necesitamos valor para continuar con nuestro 
trabajo en el territorio, aunque las condiciones son ahora mas difíciles – aún más porque el co-
ronavirus ha hecho que las condiciones de vida de nuestros asociados en sus países de origen 
sean aún peores que antes. 

Al mismo tiempo, y especialmente en esta situación, hay mucho que podemos aprender de 
los asociados en Corea del Sur; por ejemplo, podemos aprender cómo aceptar las restricciones 
durante la pandemia por consideración hacia los seres humanos. O de nuestros asociados en 
África, podemos aprender cómo confiar en Dios, y a no dejar que nuestros miedos sobre el futuro 
no nos permitan apreciar cada día.

En 2020, el coronavirus aceleró varias innovaciones que intentábamos introducir en Mission 21.  
Como resultado del incremento en los costos de viaje y debido a razones ecológicas, las visitas a 
Basel ya estaban reservadas solamente para delegados y pocos invitados. El intercambio inter-
nacional se ha intensificado en este momento gracias a nuevas posibilidades para que la gente 
se encuentre en línea. También hemos podido realizar preparaciones muy detalladas para el 
Sínodo Misionero de este año gracias al gran número de reuniones en línea que le están dando 
un apoyo de amplia base. 

Las discusiones en línea y los cursos de formación, los grupos de oración y los servicios, están 
ganando mayor aceptación y ahora se han convertido más o menos, en hábitos de rutina. En 
nuestra fiesta de Navidad y durante el Servicio de Año Nuevo de Mission 21, experimentamos 
contribuciones de personas alrededor del mundo, como si estuvieran a la mano. Estamos con-
tentos de que ahora podamos hacer más para mantener el intercambio y el diálogo con nuestros 
asociados de estas nuevas maneras. Pero igualmente, somos conscientes de los problemas in-
volucrados en los encuentros en línea, y esperamos que pronto sea posible conocerse de nuevo 
personalmente.

Entre las consecuencias negativas de esta pandemia están las pérdidas financieras y los senti-
mientos de inseguridad experimentados por muchas personas que han apoyado nuestro trabajo 
en el pasado. Por estos motivos, tenemos miedo de una disminución en el ingreso – en un mo-
mento de crecientes necesidades en nuestros países asociados. Como consecuencia de medidas 
de ahorro implementadas principalmente en Suiza y, en particular, gracias a las campañas de 
solidaridad, donaciones y esfuerzos de muchos individuos, el año pasado logramos equilibrar 
las cuentas financieras.

Para todos nosotros, deseo la humildad que necesitamos para reconocer nuestros límites, así 
como la valentía para enfocarnos en nuestras tareas poniendo nuestra confianza vigorosamente 
en Jesús.

 

Prof. Dr. Johannes Blum
Presidente de Mission 21

“Volvámonos humildes –  
pero sigamos siendo valientes”

Editorial

Johannes Blum



La comunidad internacional de aprendizaje y la cooperación  
internacional para el desarrollo: estos son dos lados de la misma 
moneda. Un grupo juvenil interreligioso en Indonesia que tiene 
nexos con Mission 21 planta manglares para proteger la costa.  
Foto: proporcionada 
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Mission 21 alcanzará los veinte años en 2021. Esto nos brinda una oportunidad de bienvenida para 
preguntarnos y descubrir: ¿Cuál es nuestra misión?  Y ¿cómo está reflejada en nuestro trabajo?

Nuestro entendimiento de "Misión" está arraigado en la creencia de que todos los seres huma-
nos son creados para ser diferentes, pero con el mismo valor y con la misma dignidad: Indepen-
dientemente de su etnia, religión u orígenes geográficos, todos los seres humanos deberían poder 
participar de igual forma en lo que la Biblia llama “vida abundante para todos” (Juan 10:10). Esta 
convicción es la base sobre la que construimos nuestro trabajo en las áreas donde somos aactivos: 
la comunidad internacional de aprendizaje y la cooperación internacional para el desarrollo.

Por otra parte, invitamos a las personas a participar plenamente en nuestra comunidad mun-
dial de más de 70 iglesias asociadas, movimientos cristianos, y organizaciones interreligiosas 
asociadas y a comprometerse en el intercambio cultural, el compromiso basado en la solidaridad 
y el aprendizaje mutuo. 

En el espíritu de las palabras de Jesús citado previamente, esta comunidad de Mission 21 fue 
creada para servir a las personas y para servir a este mundo. Por lo tanto, la invitación para parti-
cipar de nuestra comunidad mundial está ligada a nuestra segunda área de actividad: en el campo 
de la cooperación internacional del desarrollo, juntamos fuerzas con nuestras iglesias y organi-
zaciones asociadas en África, Asia, y América Latina para abogar por un mundo donde todas las 
personas y toda la creación, vivan juntos en paz y justicia. La Agencia para el Desarrollo y la Coo-
peración de la Confederación Suiza (SDC) (por sus siglas en inglés), reconoce y alienta este trabajo 
porque de esta forma, Mission 21 está jugando una parte efectiva logrando las Metas de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030. Creemos firmemente que, en particular, 
las iglesias pueden y deberían jugar un rol muy importante en el desarrollo continuo de nuestra 
coexistencia: aquí y a través del mundo, basándose en su misión cristiana, sus raíces amplias y 
sostenibles en sus sociedades y sus contactos internacionales.   

Tres temas principales cortan a través de ambas áreas de actividad – temas que ya han carac-
terizado nuestro trabajo operacional por más de 200 años: la relación entre religión y desarrollo, 
la promoción de una coexistencia pacífica entre las personas de distintas etnias y/o trasfondos 
religiosos y la promoción de la igualdad de género. Esto resulta en la estructura fundamental de 
nuestro trabajo, que se ilustra en el cuadro a continuación; los artículos en el resto de este Informe 
Anual, también le ayudarán a entenderlo claramente. 

 

Me uno a los compañeros de trabajo y asociados internacionales de Mission 21 expresando mi ale-
gría de que estén participando en nuestra Misión y nuestros compromisos alrededor del mundo.

 

Rev.  Jochen Kirsch 
Director de Mission 21

Nuestra misión    
Editorial por el Director

Jochen Kirsch

Nuestros 
temas

Nuestros  
ámbitos  
de acción

Religión y desarrollo Promoción de  
la paz interreligiosa  
y intercultural

Justicia de género

Actores religiosos como 
recursos para la paz y el 
desarrollo sostenible

Cooperación inter- 
religiosa e intercultural 
para sociedades  
pacíficas e inclusivas

Superando la violencia 
en contra de las mujeres 
y los niños

Cooperación  
internacional para  
el desarrollo

Participación en la funci-
ón de la Iglesia a nivel 
mundial para cambiar 
la sociedad: educación, 
intercambio y encuentro

Desarrollo de un  
movimiento juvenil 
mundial

Análisis del rol de las 
mujeres en la Iglesia, la 
misión y la sociedad

Comunidad internacional 
de aprendizaje
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La campaña 2020 de Mission 21 resaltó 
nuestro compromiso de trabajo por la paz 
en Sudán del Sur.

9

Cooperación  
internacional para  
el desarrollo

La pandemia del coronavirus y otras crisis causaron que las condiciones de 

vida de personas desfavorecidas se deterioraran aún más en 2020. Las regio-

nes de conflicto como Sudán del Sur o países con grandes diferencias sociales 

como Perú e Indonesia experimentaron la pobreza en aumento, problemas  

de salud y violencia doméstica. Mission 21 está involucrado activamente en  

cooperación de desarrollo sostenible en 20 países en el hemisferio sur, en  

colaboración con más de 70 iglesias y organizaciones asociadas. Nuestros  

asociados fueron rápidos en adaptar proyectos de trabajo a la situación cam-

biante, suministrando un alivio de emergencia e implementando medidas  

higiénicas, iniciando acciones para promover el ingreso y fortalecer la  

seguridad alimentaria. Ellos demostraron que disfrutan la confianza de la  

gente – y con toda la razón. Juntos, direccionamos nuestro trabajo a las  

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en particular,  

al objetivo 16: la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 



Cooperación internacional para el desarrollo

Apoyo psicológico y 
educación continua en 
la casa de mujeres de 
Durebang en Bandung, 
Indonesia.  
Foto: Miriam Glass
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Todavía llenos de esperanza –  
a pesar de todo  

A pesar de la pandemia del coronavirus y otras crisis que nuestras iglesias y 
organizaciones asociadas tienen que combatir, continuamos juntos con nuestros 
esfuerzos. Encendemos la esperanza para mujeres, niños y personas discapa-
citadas, que están particularmente afectadas por la pobreza, mejorando sus 
condiciones de vida y apoyándolos mientras superan sus traumas.

han tenido que privarse de esto porque los cole-
gios han sido cerrados.

El confinamiento en alojamientos estrechos 
y la pérdida del ingreso, han llevado a un incre-
mento en la violencia doméstica, como lo repor-
tan nuestros asociados en Indonesia, Hong Kong, 
Perú y Bolivia. Al mismo tiempo, los toques de 
queda han hecho que sea imposible realizar vi-
sitas directas a mujeres y niños que son víctimas 
de la violencia. En Indonesia y Malasia – y tam-
bién en Perú y Bolivia – la policía y los militares 
patrullan las calles, imponiendo multas y asal-
tando a las personas que se atreven a salir de 
sus casas en busca de trabajo para garantizar su 
supervivencia. 

¿Desesperanza por todas partes? ¡No!
Infortunadamente, nuestros asociados tienen 
mucha más experiencia manejando las crisis 
que nosotros en el hemisferio norte. En la me-
dida en que están cerca a la mayoría de perso-
nas vulnerables en la sociedad, y gracias a sus 
raíces locales basadas en la fe, disfrutan de la 
confianza de la población. Nuestros asociados 
tienen un entendimiento holístico de desa-
rrollo que está basado en las realidades de la 
vida para las personas involucradas, y esto les 
ha permitido adaptar rápidamente labores de 
proyecto a la situación cambiante: en 2020, ini-

Un aspecto quedó perfectamente claro durante 
el 2020: la pandemia del coronavirus está agra-
vando las precarias condiciones de vida de las 
personas en las regiones de los proyectos de 
Mission 21 que ya están siendo impactadas por 
conflictos y violencia implacable: en Nigeria, 

en Camerún, en Sudán del Sur y en 
Indonesia. Las consecuencias socio 
económicas en Perú y Bolivia son 
enormes y ha habido un incremento 
notable en la pobreza. 

Muchas de las personas en las 
áreas de proyectos en Mission 21, tra-
bajan en la economía informal como 
pequeños granjeros. Los confina-
mientos impuestos como resultado 
de la pandemia del coronavirus los ha 
privado de su ingreso en un abrir y ce-
rrar de ojos. Aquellos que no pueden 
mantenerse por ellos mismos, y aque-
llos que han sido desplazados como 

resultado de la violencia sostenida en sus países, 
han sido especialmente golpeados. La hambru-
na que ya estaba afligiendo a Sudán del Sur se ha 
agravado con el coronavirus: de un momento a 
otro, grandes números de personas deben con-
formarse con recibir solo una comida cada dos 
días. A menudo, la única comida que muchos ni-
ños recibían era en el colegio; en este momento, 

En muchos de nuestros países asociados, los compañe-
ros de trabajo internacionales enviados por Mission 21  
están prestando el servicio por solicitud expresa de 
nuestras iglesias y organizaciones asociadas. Durante 
varios años, ellos trabajan como especialistas en varios 
proyectos, tomando trabajos como coordinadores,  
doctores, profesores o conferencistas. A finales de 2020, 
14 compañeros de trabajo internacionales estaban  
trabajando en nombre de Mission 21. Ellos son:

Jens Marcus Albrecht, Tanzania 
Gabi Baumgartner-Brandner, China, Hong Kong*
Tobias Brandner, China, Hong Kong*

Angel Román Dollinger, Costa Rica, San José
Simone Dollinger, Costa Rica, San José
Johanna Drach, Perú, Arequipa/Alemania (desde junio de 2020)
Daniel Gloor, Malaysia, Sabah 
Yakubu Joseph, Nigeria, Abuja
Togho Lumumba Mukong, Camerún, Bafoussam
Joyce Ellen Manarisip, Indonesia, Jakarta
Emery Munfu Mpwate, Tanzania, Dar es Salaam
Bernard Suwa, Sudán del Sur, Juba
Adrienne Sweetman, Tanzania, Mbeya
Jules Tsengele Ngoy, DR Congo, Kasongo-Lunda

Compañeros de trabajo internacionales

*  Nombre oficial: Región Administrativa Especial 
Hong Kong de la República Popular China



Una cosecha abundante: gracias a la educación 
continua, esta granjera boliviana puede brindarle 
una nutrición sana a su familia.  
Foto: proporcionada por Machaqa Amawta
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ciaron el alivio de emergencia y las medidas de 
higiene; ayudaron a incrementar los ingresos 
de las mujeres al involucrarlas en la producción 
de jabón y máscaras; y reforzaron la siembra 
de pequeños huertos familiares para garanti-
zar la seguridad alimentaria. Muchos cursos, 
sesiones de consejería y programas de capaci-
tación fueron conducidos a través de teléfonos 
celulares.

Nuestros asociados también trabajaron para 
promover la paz comunitaria: en Indonesia y Ni-
geria, los asociados cristianos y musulmanes de 
Mission 21 se juntaron para organizar un alivio 
de emergencia. En las regiones de conflicto de Ca-
merún, Sudán del Sur y Nigeria, nuestros compa-
ñeros de trabajo asociados utilizaron sus redes 
de contactos descentralizados para brindar apo-
yo para personas desplazadas internamente que 
estuvieron confinadas durante semanas en habi-
taciones temporales para refugiados. En el curso 
de esta semana, se expusieron continuamente a 
los riesgos de ser secuestrados o asesinados. Se le 
dio prioridad a mujeres, niños y jóvenes con una 
necesidad particular de protección y a las vícti-
mas de la violencia.  

Ayuda de emergencia, promoción de la paz y 
reducción de la pobreza
Solamente podremos superar el hambre y la po-
breza entre las personas más pobres del mundo 
y aquellos con mayor necesidad de protección, 
cuando las crisis y los conflictos se resuelvan, 
y cuando las personas puedan vivir libres de 
violencia, discriminación y marginalización. 
Nuestras labores de proyecto están dirigidas a 
las Metas de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas, particularmente, a la Meta 16: 
la promoción de sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas. 

Los siguientes ejemplos representativos de 
Indonesia, Tanzania, Sudán del Sur y Bolivia, 
muestran cómo Mission 21 y sus asociados tuvie-
ron éxito nuevamente en el 2020, mejorando las 
condiciones de vida para personas especialmente 
vulnerables, a pesar de los desafíos presentados 
por la pandemia del coronavirus y los conflictos 

continuos: niñas de entornos pobres pudieron 
continuar su educación y escaparon de matrimo-
nios tempranos; huérfanos recibieron atención 
médica. Gracias a los métodos agro-ecológicos, 
niños y adultos que sufren de desnutrición en los 
Altos Andes aprendieron cómo sembrar vegeta-
les – aún a alturas de 4.000 metros por encima del 
nivel del mar – y a pesar del estricto confinamien-
to, pudieron asegurar su sustento. 

En Sudán del Sur, un país devastado por gue-
rras y hambrunas, las iglesias asociadas juegan 
un rol importante llevando reconciliación a una 
sociedad polarizada. Aunque una gran parte del 
personal de los proyectos de las iglesias asocia-
das apenas tienen lo suficiente para garantizar 
su propia supervivencia, continúan brindando 
un alivio de emergencia, promoviendo la paz y 
combatiendo la pobreza. En nuestra campaña 
2020, nos enfocamos en niños y jóvenes de Sudán 
del Sur que se están beneficiando nuevamente de 
atención después de sus experiencias de hambre 
y violencia. Reciben comida, tienen hogares segu-
ros y pueden asistir al colegio. Sus heridas físicas 
y daño psicológico están siendo tratados y apren-
den a construir confianza y entablar amistades a 
través de divisiones étnicas y religiosas. 

Estos sucesos diarios frente a las condiciones 
más adversas, son solo posibles gracias a la com-
pasión y solidaridad que son realidades vivas en 
la comunidad mundial de Mission 21. 

Katharina Gfeller
Jefa de Relaciones Internacionales

Contribuciones a  
proyectos y programas  
en el hemisferio sur

Soberanía alimentaria   
francos suizos1 026 291 

Promoción de la salud 
francos suizos 604 117 

Educación
francos suizos 1 998 777 

Alivio de emergencia y  
reconstrucción  
francos suizos 523 168 

Promoción de la paz 
francos suizos 772 295 



Las casas en la isla de Borneo son construidas a 
menudo al lado de los canales, que son las rutas 
principales de transporte. Foto: Miriam Glass
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Indonesia

“¡Mi familia está  
orgullosa de mí!"    

La educación es muy costosa para la mayoría de los jóvenes en las aldeas remo-
tas de Indonesia. Mission 21 los apoya con becas. Pero igualmente, en calidad de 
individuos de asistencia, este proyecto también fortalece el desarrollo social y  
económico sostenible y el desarrollo social en las regiones más pobres del país.

"Solo hay dos opciones en mi aldea: casarse jo-
ven o salir de la casa”, explica Lisnawan Wulan. 
Ella tenía diez años cuando tuvo que tomar una 
decisión. Para poder seguir asistiendo a la es-
cuela, dejó su casa, a sus padres y a sus cuatro 
hermanos menores para hospedarse con fami-
liares en la ciudad de Banjarmasin.

Lisnawan Wulan es de la aldea de Tum-
bang Sian en Kalimantan Central, provincia 
de la isla de Borneo. Muchas de las aldeas allí 

no tienen colegios o solo una escuela primaria, 
como es el caso de Tumbang Sian. El papá de 
Lisnawan trabaja en la industria de extracción 
de caucho. Como una forma de ganar dinero 
extra, también machaca piedras para utilizar-
las en la construcción de carreteras. Este es un 
trabajo duro que trae muy pocos ingresos y no 
le permite mandar a sus hijos a la escuela se-
cundaria. El viaje es muy largo y el hospedaje 
es demasiado costoso.  

  
Desempleo y matrimonio forzado
La familia de Lisnawan no es la única afectada 
por la pobreza. De acuerdo con el Banco Mun-
dial, casi el 10% de la población de Indonesia de 
más de 270 millones de personas, están vivien-
do debajo de la línea nacional de pobreza – por 
lo tanto, ¡27 millones de personas tienen que 
vivir con menos de un franco suizo al día! Al-
rededor del 60 por ciento de las personas tienen 
que arreglárselas con menos de seis francos 
suizos al día. Más del cuarenta por ciento de los 
jóvenes no asisten a la escuela secundaria y la 
tasa de desempleo es alta. En las comunidades 
de aldeas tradicionales en el campo, las niñas 
todavía son forzadas a casarse cuando todavía 
son menores de edad. 

Fue gracias a un pariente que le brindó apo-
yo financiero, que Lisnawan pudo tener una 
opción distinta cuando tenía diez años. Sin em-
bargo, las tarifas escolares eran altas – y luego 
el pariente se enfermó – entonces necesitó sus 

La educación empodera a las personas para 
iniciar acciones que lleven a un cambio social

DEl proyecto de "Entrenamiento vocacional para 
jóvenes y niños desfavorecidos" es parte del  
programa de cooperación asiático de Mission 21 
 "Asegurando las bases para la subsistencia" 
área de trabajo que une varias actividades enfo-

cándose en la educación, la promoción del ingreso, la soberanía alimentaria y 
la atención a la salud.  Están flanqueados por actividades coordinadas para 
superar la violencia física y estructural en contra de mujeres y niños. Este 
proyecto permite a los jóvenes adultos desfavorecidos – especialmente a las 
mujeres – que se beneficien de la formación. A largo plazo, debería contri-
buir al desarrollo en las regiones más pobres de Indonesia. Al completar su 
formación, estos individuos emprenden acciones comprometidas para garan-
tizar un desarrollo social y económico sostenible en sus comunidades. Desde 
el 2019, las actividades han incluido formación para comunidades de aldeas 
sobre el tema referente a “derechos de tierras” para que puedan hacer valer 
sus derechos – por ejemplo – relacionado con despojo de tierras y con la 
destrucción del bosque pluvial. 

Cooperación internacional para el desarrollo

Estudiantes que reciben  
apoyo de este proyecto.  
Foto: proporcionada



Con la ayuda de 
una beca, Lisnawan 
Wulan completó su 
formación como 
enfermera.  
Foto: proporcionada
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ahorros para pagar su tratamiento. Afortuna-
damente, Lisnawan escuchó sobre el programa 
de becas ofrecido por la Iglesia Evangélica en 
Kalimantan (GKE) (por sus siglas en inglés), 
una iglesia asociada de Mission 21. Su aplica-
ción fue aceptada y Lisnawan Wulan completó 
exitosamente su formación como enfermera. 

Una salida a la pobreza y a la discriminación
La beca para Lisnawan Wulan hace parte de un 
proyecto más grande de Mission 21 en varias 
regiones de Indonesia y Malaysia. El apoyo está 
dirigido a niños y jóvenes de las comunidades 
más pobres. Más de la mitad de los niños que 
reciben apoyo son niñas. Poder continuar asis-
tiendo a la escuela, ayuda a niñas menores de 
edad a evitar el matrimonio.

El proyecto les brinda a los jóvenes la opor-
tunidad de una educación que les permita en-
contrar una salida a la pobreza y a la discrimi-
nación. Después de completar su educación, la 
meta a larga plazo para los adultos jóvenes es 
regresar a las comunidades de las aldeas donde 
trabajan para promover el desarrollo social y 
económico sostenible. 

Nuestros asociados en el territorio repor-
tan que la pandemia del coronavirus hizo más 
difícil su trabajo en 2020. Dicen que, aunque 
el aprendizaje remoto fue organizado, no fue 
adecuado – especialmente para formación vo-
cacional práctica. Añadieron que el equipo de 
IT necesita mejorar. 

Desarrollo sostenible a nivel comunitario
Más de 150 individuos se beneficiaron directa-
mente de apoyo educativo en el 2020. Sin em-
bargo, este proyecto va más allá del pago de las 
tasas de matrícula. Los compañeros de trabajo 
que hacen parte de los proyectos reciben for-

mación continua para que puedan contribuir al 
desarrollo social desde sus cargos en la Iglesia. 
Muchos de ellos han sido entrenados como “Or-
ganizadores Comunitarios” que desarrollan y 
coordinan programas para resolver problemas 

a nivel comunitario. Los ejemplos incluyen: or-
ganizar actividades enfocadas en educación, 
protección del medio ambiente o promoción 
del ingreso, manejar los derechos de las tierras 
y los temas relacionados con la salud y también 
actividades para preservar la cultura local.  

Hoy en día, Lisnawan Wulan todavía trabaja 
ocasionalmente como enfermera. Pero recien-
temente, tomó un empleo en la administración 
del distrito donde vive. “No gano mucho dinero, 
pero es suficiente para mantener a mi familia 
de vez en cuando.”

Miriam Glass
Equipo de Comunicaciones

Total: 1 998 777 francos suizos
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Contribuciones del proyecto para la educación

En África: 
667 184 francos suizos

En Asia: 
583 676 francos suizos

En América Latina:  
489 204 francos suizos

En Europa:  
258 713 francos suizos

La educación puede 
abrir prospectos futuros 
para estas niñas de 
Kalimantan.  
Foto: Ueli Knecht
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Sudán del Sur

Edificio residencial para niñas 
será pronto una realidad   

El Centro Infantil Muhaba, en Sudán del Sur, ofrece protección y educación para 
niños y niñas desfavorecidos. Hasta ahora, solo los niños han podido vivir en 
el lugar – no hay dormitorio para las niñas. Sin embargo, las calles en Sudán 
del Sur son inseguras; las niñas y las mujeres están expuestas a peligros. Pero 
ahora, hay prospectos de mejora: el proyecto para un dormitorio de niñas será 
terminado próximamente.  

Promoción de la paz   
Las labores del proyecto de “Paz y reconciliación, forta-
leciendo mujeres y jóvenes" hacen parte del programa de 
cooperación de Mission 21 en Sudán del Sur. El trabajo 
educativo está ligado inseparablemente con la promoción 
de la paz. Por ejemplo, en el Centro Muhaba a los niños y 
a los jóvenes se les brinda hospedaje, comidas regulares y 
enseñanza y también se benefician de apoyo psicológico. 
Esto los empodera para asumir su rol moldeando una 
comunidad pacífica. Sin paz, no hay lugar seguro para 
aprender. Mission 21 emplea de forma consistente este 
principio de paz y desarrollo sostenible en sus proyectos 
de promoción de la paz en África y Asia. Esto fortalece a 
las iglesias y organizaciones asociadas apoyando distintos 
aspectos de una promoción exitosa de la paz. 

Cicilia Anthony de doce años asiste al Centro 
Infantil Muhaba todos los días. Aquí, ella puede 
aprender y jugar, y es vigilada por el personal 
entrenado que maneja el Centro. Pero hay un 
obstáculo que debe superar: “Tengo que hacer 
un viaje largo y peligroso cada vez que voy al 
colegio en el Centro Muhaba, porque todavía no 
hay hospedaje para niñas en el Muhaba.” 

Sudán del Sur es un país inseguro. Por ejem-
plo, cuando las mujeres y las niñas están afuera 
recogiendo leña o caminando hacia el colegio, 
hay un mayor riesgo de que sean atacadas o 
violadas por soldados o miembros de la milicia. 
Largos viajes al colegio y cerramientos ocasio-
nales de escuelas como resultado del confina-
miento en 2020, han hecho que aprender cual-
quier cosa sea aún más difícil para las niñas.  

Las niñas y las mujeres en Sudán del Sur 
han sido desfavorecidas durante un tiempo 
muy largo. Como consecuencia de la situación 
económica, son obligadas a casarse a una edad 
temprana y reciben muy poca educación. La 

Iglesia Presbiteriana de Sudán del Sur (PCOSS) 
(por sus siglas en inglés), una iglesia asociada 
de Mission 21, está trabajando continuamente 
para abrir el acceso a la educación, particular-
mente para las niñas. Uno de sus proyectos es 
el Centro infantil Muhaba en el pueblo de Tenk. 

Promoviendo el acceso a la educación para 
las niñas
El Centro Muhaba ha estado operando exitosa-
mente desde el 2002. En este momento, brinda 
protección, educación y atención para 40 niños 
y 6 niñas. Actualmente, los niños más peque-
ños reciben educación escolar primaria en el 
Centro Muhaba. El Centro también entrega 
materiales de estudio, ropa y comida para que 
los niños puedan asistir a escuelas secunda-
rias en el área circundante. Los niños tienen 
una sensación de bienestar en el Centro. Este 
sentimiento de seguridad de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, está también 
reflejado en su habilidad para concentrarse 

Cooperación internacional para el desarrollo
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en su escolaridad y aprender de forma exitosa: 
cuatro jóvenes del Muhaba están inclusive asis-
tiendo actualmente a la universidad. 

Mission 21 colabora con el PCOSS, promo-
viendo la educación para los niños desfavore-
cidos y para los jóvenes en Sudán del Sur. En 
este país que está devastado por la guerra civil 
y aún ensombrecido por la violencia, la edu-
cación es tremendamente importante para el 
futuro para que pueda lograrse una paz dura-
dera y se pueda iniciar un desarrollo sostenible. 
Mission 21 brinda apoyo a largo plazo para el 
Centro Infantil Muhaba y actualmente, el foco 
está en la construcción del dormitorio para ni-
ñas en este lugar. Este proyecto está avanzando 
a buen ritmo. 

Está en marcha la construcción de la casa 
para niñas
El año pasado se completó la planeación del 
edificio y se inició el suministro de materia-
les de construcción. La compra de materiales 
tiene que ser adaptada continuamente a la 
difícil situación de suministro. Sudán del Sur 
tiene que importar muchos bienes del exterior. 
La producción y la agricultura son imposibles 
de llevar a cabo en áreas extensivas del país 
porque la violencia es todavía una ocurrencia 
diaria en muchas regiones. El acuerdo de paz 
de 2018 y, finalmente, la conformación exitosa 
de un gobierno unitario en febrero 22 de 2020, 
han traído muy poco al camino del cambio. La 
crisis del coronavirus ha hecho que la situación 
sea aún peor: sin embargo, han surgido muchos 
problemas en el suministro como resultado del 
cerramiento de las fronteras. Estos sucesos 
fueron seguidos por inundaciones en el 2020, 
que también afectaron a Renk. 

Pero Mission 21, el PCOSS y Simon Ocheti, 
director del Centro Muhaba, están perseveran-
do con la construcción – y los resultados son 
exitosos: la planeación fue aprobada en febrero 

de 2021, para que se diera inicio al trabajo de 
construcción y será completado antes de fina-
lizar este año. 20 niñas podrán entonces vivir 
permanentemente en el Muhaba y asistir a la 
escuela. 

Esto quiere decir que el Centro Muhaba aho-
ra podrá ofrecer un lugar seguro para un to-
tal de 60 niños y jóvenes. El hecho de que las 
niñas estén ahora recibiendo apoyo especial, 
está también teniendo un impacto en los niños. 
Como parte de sus vidas diarias, ellos dan por 
sentado que las niñas tienen derecho igualmen-
te a la educación. Pero primero y por encima de 
todo, esta es una enorme oportunidad para que 
las niñas decidan por ellas mismas, su propio 
futuro. Cicilia Anthony también se da cuenta 
de esto: “Me gusta estar en el Muhaba. Disfrutó 
mucho aprender y, más adelante, quiero ser una 
doctora. Entonces estoy esperando con mucha 
emoción a que se termine de construir nuestro 
edificio residencial. Entonces aún más niñas 
podrán vivir y estudiar en el Muhaba.” 

Christoph Rácz 
Jefe del Equipo de Comunicaciones

Total: 772 295 francos suizo 
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Contribuciones al proyecto 
para la promoción de la paz

Cicilia Anthony y su amiga están encantadas 
de que el dormitorio para niñas esté siendo 
construido. Foto: Silvano Yokwe

En África: 
259 887 francos suizo 

En Asia: 
512 407 francos suizo  
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Tanzania 

Mejores hospitales para  
un mejor servicio de salud

Una atención médica inadecuada en las regiones rurales del sur y sur oeste de 
Tanzania, presenta mayores desafíos para la sociedad tanzana. La situación es 
más grave por la alta prevalencia del virus del VIH. Jens Marcus Albrecht, uno de 
los compañeros de trabajo internacionales de Mission 21, es un cirujano especiali-
zado en trauma en el Hospital Misionero de Mbozi. Está comprometido en mejorar 
la atención médica básica – especialmente para personas desfavorecidas. Y tam-
bién se ha comprometido en continuar desarrollando el hospital local. 

Jens Marcus Albrecht es un médico muy dedi-
cado y no ahorra esfuerzos para ayudar a las 
personas a superar sus problemas de salud. Mi-
chael, de cinco años, es uno de sus pacientes. 
Se fracturó el muslo al caerse de un árbol. Su 
abuela lo llevó al Hospital Misionero de Mbozi. 
Un golpe de buena suerte para Michael, porque 
sin tratamiento, una inflamación pudo haberse 
desarrollado como resultado de la lesión, y la 
vida del pequeño niño hubiera estado en riesgo. 

La operación fue exitosa y la placa que fue 
insertada ya ha sido removida. Michael puede 
caminar y correr como lo hacia antes. “Nos ha 
llegado al corazón”, dice Jens Marcus Albrecht, 

Atención médica básica para una vida digna  
Mission 21 apoya los proyectos que tienen como 
objetivo directo permitir que las personas lleven sus 
vidas con dignidad. En muchos países africanos, 
esto también incluye brindar acceso a la atención 
médica. A través de nuestros programas, hacemos 
que sea posible mejorar la calidad de la atención 
médica y expandir el rango de servicios disponibles. 
Algunas de las contribuciones de los donantes de 
Mission 21, se utilizan para renovar hospitales y 
equiparlos con aparatos médicos. También se está 
progresando en la preparación de suministros esta-
bles de energía y en el suministro de agua potable. 
Se hicieron necesarias continuas reevaluaciones de 
los requerimientos por la pandemia del coronavirus 
y se implementaron mayores ajustes. Por ejemplo, 
en abril de 2020, equipos de protección que se 
necesitaban urgentemente fueron instalados con 
desinfectantes y concentradores de oxígeno en los 
hospitales de Mbozi y de Isoko en Tanzania, para 
tratar los casos de COVID-19 y salvaguardar a los 
pacientes y al personal. 

Michael, ya recuperado, tiene un chequeo des-
pués de su operación. Foto: proporcionada

Cooperación internacional para el desarrollo

que ha estado trabajando en Mbozi desde 2019. 
A Michael le encanta el "Lete tano" ("choquar 
los cinco"): rebosante de alegría, después de la 
exitosa operación, choca su mano con la de Al-
brecht con todas sus fuerzas. 



Silas, un electricista en 
el Hospital de Mbozi, 
conecta lámparas 
nuevas en el teatro de 
operaciones.  
Foto: proporcionada.

“Ahora tenemos más seguridad 
para nuestros pacientes.”
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Michael es huérfano, y vive con su abuela. 
Ella estaba muy preocupada por la operación. 
La operación costó 600,000 chelines tarzania-
nos, que no es una suma gigante de acuerdo con 
los estándares europeos (es igual a 260 francos 
suizos aproximadamente). Pero era mucho más 
de lo que la abuela de Michael podía asumir. 
“Inscribimos a Michael en nuestro programa 
social”, explica Albrecht. Este programa hace 
posible que se puedan pagar los costos de 
tratamiento para pacientes financieramente 
desfavorecidos o para miembros de familia. 
También incluye chequeos rigurosos para ase-
gurarse completamente que los beneficios se 
paguen solamente a beneficiarios socialmente 
desfavorecidos. 

Atención médica deficiente
La pobreza generalizada es un problema enor-
me en este país. Un sistema de atención médica 
totalmente inadecuado, es igualmente proble-
mático. Hay un recorte enorme de personal 
calificado de atención médica e instituciones 
médicas. Solo hay un médico por cada 50,000 
habitantes en todo el país. Muchos hospitales 
tienen solo equipos rudimentarios y el gobier-
no no entrega casi ninguna financiación para 
renovaciones, equipos médicos o formación 
de personal. La situación de regiones rurales 
subdesarrolladas del sur oeste de Tanzania es 
especialmente precaria. La atención médica 
que está disponible para personas locales con 
problemas de salud es, en el mejor de los casos, 
insuficiente. Aparte de esto, hay una alta tasa 
de contagios de VIH. Jens Marcus Albrecht es 
un cirujano especializado en trauma, pero no 
limita sus actividades a tratar a víctimas de ac-
cidentes. También entrena médicos locales en 
modernos métodos de operación. 

Las condiciones son a menudo difíciles en 
los hospitales de Tanzania. Los cortes de ener-
gía ocurren frecuentemente y también han 
afectado los hospitales de Isoko y Mbozi. Esta 
es la razón por la que Jens Marcus Albrecht 
tiene siempre lista su lámpara de cabeza de 
cirujano o la linterna de su celular, cada vez 
que se va nuevamente la energía. El espacio en 
los hospitales es a menudo confinado, y no hay 
agua potable disponible.

Mejores equipos para salvar vidas
El 2020 trajo grandes mejoras para los dos Hos-
pitales Misioneros en Mbozi y en Isoko. En el 
2020, fueron renovados e instalados nuevos e 
importantes equipos gracias a la financiación 
de Mission 21. Por ejemplo, en Mbozi empezó a 
operar una nueva unidad de cuidados intensi-
vos. Ahora hay suficiente espacio, los pacientes 
tienen más libertad para moverse o ejercitarse, 

Total: 604 117 francos suizos 

Contribuciones al proyecto  
para la promoción de la atención 
médica
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hay agua potable y ha sido construida una nue-
va sala de consulta quirúrgica. 

Y en un importante paso adelante para el 
hospital, han sido instalados recientemente, 
dos nuevos teatros operativos. Están equipa-
dos con una unidad móvil de rayos X, moder-
nos sistemas de anestesia y brillantes lám-
paras de operación, ideales para su objetivo.  
“Ahora tenemos una luz perfecta para realizar 
operaciones – y eso significa una mejora en la 

seguridad para nuestros pacientes,” informa 
con alegría Jens Marcus Albrecht.

También fue posible financiar otra mejora 
para el Hospital Misionero de Isoko: fue ad-
quirido un vehículo de ambulancia que era 
necesitado con urgencia. Al desarrollar la in-
fraestructura de esta manera, Mission 21 está 
ayudando a mejorar la atención médica básica 
para la población, bajo el auspicio de sus pro-
gramas de atención médica en Tanzania.

Séverine Fischer
Equipo de Comunicación

En África: 
604 117 francos suizos 



Julia Condori, Vicepresidenta de Machaqa Amawta, presenta orgullosamente los 
vegetales que ella misma ha cultivado. Foto: proporcionada por Machaqa Amawta
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Muchas familias granjeras en las altiplanicies de Bolivia y de Perú, sufren de desnu-
trición. Las razones para que esto ocurra, son las siguientes: condiciones agrícolas 
difíciles y pobreza. Junto con nuestros asociados locales, Mission 21 le ayuda a las 
personas a aplicar métodos de cultivo sostenibles y amigables con el medio ambiente, 
para tener una dieta saludable. Particularmente, son las mujeres las que se fortalecen 
a través de la educación y eso las motiva a participar desarrollando sus comunidades. 

"Yo solía ser excluida de las asambleas porque 
soy una mujer. Nadie escuchaba las inquietu-
des de pequeñas mujeres agricultoras como 
nosotras. Hoy en día, yo soy la presidenta de 
la organización de productores de Tacacoma 
y puedo expresar mis opiniones – Ayudo a 
moldear el futuro y asumo responsabilidades 
políticas,” dice Lucila Zea Quispe. También se 
alegra de que los proyectos de Mission 21 le 
dieron la oportunidad de desarrollo personal. 
Y también tuvo un impacto positivo en su tra-
bajo diario. Ella lo explica: “Hemos cambiado 
nuestro método de cultivo. Ahora es más eco-
lógico y sostenible y tenemos lo suficiente para 
cumplir con nuestras propias necesidades, con 
algún excedente para vender.” 

Lucila Zea Quispe es de Tacacoma en Bolivia. 
Este pueblo es parte del Departamento de La 
Paz, que es una de las regiones más pobres en 
Bolivia. Con 44 años, Lucila es una agricultora 
y la presidenta de la organización de producto-
res en su pueblo natal. Fue creada por la fun-
dación Fundapim, una de las organizaciones 
asociadas de Mission 21. La fundación le ayuda 
a la población a garantizar sus medios de sub-
sistencia y a lograr una soberanía alimentaria. 
El apoyo está dirigido particularmente hacia 
las mujeres. A menudo, ellas soportan la car-

ga del trabajo productivo, así como el deber de 
ocuparse de los hijos y dirigir el hogar. Pero ni 
sus familias ni la sociedad en general, muestra 
ningún reconocimiento al servicio prestado 
por ellas. Muchas mujeres apenas han asistido 
a la escuela, y están severamente afectadas por 
la pobreza y la discriminación. 

Motivando y fortaleciendo a las mujeres
Los cursos de educación continua brindan la 
motivación y el apoyo para que las mujeres se 
vuelvan más activas en sus comunidades y en 
las asociaciones productivas y para que asu-
man una mayor parte moldeando el futuro. Es-
tos cursos son importantes. Las mujeres son, 
a menudo, poco conscientes de sus derechos 
porque no tienen escolaridad, entonces sus 
oportunidades para desarrollar una carrera 
son muy restringidas. 

Justina Quispe Cruz, de 54 años, fue una de 
muchas mujeres en esta situación. Ella creció 
como huérfana y las dificultades con los núme-
ros y las letras no fueron los únicos efectos de 
su falta de educación: “Yo solía tener problemas 
expresándome. Me sentía nerviosa y tenía mie-
do de expresar mi opinión en las reuniones.” 
Gracias a los cursos dirigidos por la Fundación 
Machaqa Amawta, otra de las organizaciones 

Perú/Bolivia  

Mujeres fuertes ayudan  
a moldear el futuro  

Cooperación internacional para el desarrollo

Soberanía Alimentaria   
Mission 21 trabaja con sus asociados en América Latina para promover la educación y la soberanía 
alimentaria. Muchas familias en las regiones de los proyectos sufren de pobreza y desnutrición. Los 
cursos brindan instrucción en métodos agro-ecológicos de cultivo que incrementan y diversifican la 
productividad agrícola, haciendo que sea posible sembrar una gran variedad de vegetales. Las ven-
tas de exceso de cultivos pueden generar un ingreso adicional. Las mujeres – que frecuentemente 
soportan la carga principal de la crianza de los hijos y de la productividad – logran más indepen-
dencia, gracias al ingreso que obtienen. Los cursos de educación continua desarrollan sus habilida-
des y fortalecen su autoconfianza, y son motivadas a participar más activamente a nivel político y a 
asumir roles de liderazgo.



Total: 1 026 291 francos suizos

0  10 %  20 %  30 %  40 %  50 %   60 % 70 % 

Contribuciones del proyecto para  
soberanía alimentaria

Las plántulas que están 
floreciendo en El Alto 
gracias a este pequeño 
invernadero son fuente 
de gran alegría. 
Foto: Dario Brühlmann

En África: 
668 285 francos suizos

En Asia: 
72 006 francos suizos

En América Latina:  
286 000 francos suizos
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asociadas de Mission 21, ha ganado confianza 
en sí misma. Pudo desarrollar sus habilidades 
manuales y ampliar su conocimiento. “Hoy en 
día, puedo pensar mejor sobre lo que está pa-
sando en mi pequeño pueblo, porque estoy in-
formada. Y mi miedo de hablar en público ha 
desaparecido.” 

Métodos agro-ecológicos en vez de químicos 
Como Lucila y Justina, la mayoría de las fami-
lias en las regiones de los proyectos en Bolivia 
y Perú, ganan su sustento con la agricultura. 
Pero la agricultura es más difícil, como resulta-
do de las altitudes en los Andes – alrededor de 
4.000 metros sobre el nivel del mar – y por las 
consecuencias del cambio climático. 

Por estas razones, expertos locales imparten 
conocimiento sobre métodos de cultivo ecoló-
gicos y sostenibles en los proyectos. Esto hace 
que los agricultores sean menos dependientes 
de las corporaciones y que aprendan a producir 
fertilizantes y pesticidas ellos mismos. “Estoy 
muy satisfecha porque he ganado mucho en co-
nocimiento nuevo,” dice Julia Condori Mamani, 
una participante del curso. “En este momento, 
puedo sembrar la tierra de forma más sosteni-
ble y puedo cosechar más sin utilizar químicos. 
El conocimiento que he adquirido ha disparado 
la confianza en mi misma – y estoy deseando 
aprender aún más.”   

60 familias ya se están beneficiando del 
nuevo conocimiento gracias a este proyecto. 
Utilizan métodos de cultivo agro-ecológicos y 
se ahorran el costo de los productos químicos. 
Siembran más variedades de vegetales y produ-
cen más de lo que necesitan para ellos mismos. 

Como consecuencia de la producción diver-
sificada y de la mejora en sus rendimientos, las 
familias tienen una dieta más sana y balancea-
da – y el problema de desnutrición está dismi-
nuyendo. La población objetivo también atra-
vesó bastante bien las peores fases de la crisis 
del coronavirus. Las familias pudieron vivir 

de los vegetales que cultivaban ellos mismos, 
y pudieron inclusive intercambiar con sus ve-
cinos los excesos de otros bienes. La población 
objetivo se ha vuelto más resiliente en contra 
de las crisis. 

La labor del proyecto ha fortalecido a las mu-
jeres. Su trabajo es notado y apreciado, toda vez 
que han mejorado el ingreso de las familias. Los 
cursos y los programas de educación continua 
organizados por las organizaciones asociadas, 
les han ayudado a estas agricultoras a tener 
mas confianza en sí mismas porque han am-
pliado su conocimiento y han empezado a con-
fiar en sus habilidades. Este es el motivo por el 
que más y más mujeres están ahora siguiendo 
los pasos de Lucila Zea Quispe. Están tomando 
un rol más activo en la comunidad y expresan 
sus opiniones con seguridad en sí mismas. 

Meret Jobin
Equipo de Comunicaciones

“Además de satisfacer nuestras 
necesidades, hay algunas  
veces suficiente de lo que sobra 
para vender en el mercado.”



Bolivia

Chile

Costa Rica

Perú
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Mission 21 fortalece a las mujeres y niñas en todos los países donde 
desarrolla proyectos. Nuestra Departamento ayuda a diseñar el tra-
bajo del programa para que los proyectos implementen la igualdad de 
género. En el 2020, la programa por la justicia de género fue nueva-
mente el anfitrión de los cursos de educación continua – a menudo  
en línea – por la situación de la pandemia. 

Uno de los rasgos principales es el curso de formación en derechos 
humanos para mujeres que, cada otoño, atrae a 75 participantes. En 
el 2020, María Mercedes Vargas, Mary Kategile y Ruth Ketsia Wang-
kai, también hicieron parte de este curso de “entrenar a las entrena-
doras”. Ellas transmiten su conocimiento recién adquirido a otras en 
su círculo social. Esto les permite trabajar efectivamente para lograr 
la igualdad de género.

En el 2020, el trabajo en el territorio se enfocó en el incremento de la 
violencia en contra de las mujeres, como resultado de la situación del 
coronavirus. Mission 21 ha colaborado con sus organizaciones aso-
ciadas para desarrollar muchas actividades dirigidas a oponerse a la 
violencia basada en el género.

Departamento Mujeres y Género 

Comprometidos contra la  
violencia contra las mujeres     

Cooperación internacional para el desarrollo

María Mercedes Vargas en Bolivia
María Mercedes Vargas, lidera la Fundación Machaqa Amawta, que 
ayuda a la población indígena a encontrar formas de salida a la pobre-
za y a la desnutrición. (ver páginas 18-19). Principalmente, protege y 
fortalece a las mujeres. Gracias a los cursos de educación continua en 
el 2020, María Vargas y su equipo pudieron desarrollar un concepto de 
la pandemia con Mission 21 para que las medidas de higiene y de segu-
ridad pudieran ser introducidas rápidamente. Fue posible organizar 
un centro de formación de profesores que beneficie principalmente a 
niñas de escuelas de primaria y secundaria.   

“Fue muy importante tener discusiones 
con titulares de cargos políticos para  
hacerlos conscientes de los problemas  
que las mujeres desfavorecidas deben 
enfrentar cada día.”
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Mary Kategile en Tanzania
La Reverenda Mary Kategile es una conferencista en la Universidad Teo-
filo Kisanji en Mbeya. Ella también está en contacto directo con mujeres 
y jóvenes involucrados en trabajo con mujeres. Sabiendo que las razones 
sociales y culturales son las responsables de la violencia doméstica y de 
la subyugación de las mujeres, ella busca el diálogo con las mujeres y las 
fortalece para manejar asuntos como la violencia doméstica, la protec-
ción infantil, y los derechos de las mujeres. También habla con estudian-
tes de colegios femeninos en escenarios protegidos, con el objetivo de 
prevenir embarazos adolescentes y matrimonios tempranos.

“En el 2020, como nunca antes, pude hacer 
más conscientes a hombres y a mujeres de 
la igualdad de género y motivarlos a que se 
opusieran a la violencia sexual.”   

Ruth Ketsia Wangkai en Indonesia
Ruth Ketsia Wangkai lidera la asociación PERUATI, que reú-
ne a un gran número de teólogos de toda Indonesia. PERUA-
TI está desarrollando una labor profesional de promoción 
enfocada en la violencia y en la discriminación sexual. Cada 
año, la asociación apoya la campaña internacional “16 días 
de activismo en contra de la violencia de género” e inclusive 
ha puesto en práctica la campaña en muchas iglesias.  

“Junto con académicos islámicos,  
hemos redactado una petición  
pidiéndole al Parlamento que  
apruebe finalmente una ley que le 
ponga fin a la violencia sexual.”
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La pandemia del coronavirus ha presentado desafíos enormes para la comunidad in-

ternacional de aprendizaje de Mission 21. Los programas de intercambio para adultos 

y jóvenes tuvieron que ser drásticamente reducidos. Pero Mission 21 también pudo 

ampliar su rango de servicios educativos digitales exponencialmente. Se han estable-

cido nuevos formatos y se han realizado exitosamente cursos y eventos en línea – y en 

el 2020, pudimos llegarle a más personas y jóvenes que el año pasado. Durante el 2020, 

nuevas publicaciones que nos permitieron lograr nuestras metas educativas, fueron  

introducidas exitosamente. Y gracias al apoyo dedicado de varias fundaciones, tenen-

cias importantes en el Archivo de la Misión de Basel y de Mission 21, se han hecho  

accesibles y disponibles para la investigación.  

Comunidad inter-
nacional de aprendizaje
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En el 2020, Mission 21 
estuvo activo en varios 
niveles como una comu-
nidad internacional de 
aprendizaje.
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Comunidad internacional de aprendizaje 

Aprender y desarrollarse –  
a pesar de la crisis pandémica  

El 2020, fue un año de dramáticas subidas y bajadas, especialmente para  
young@mission21, la red juvenil de Mission 21. Lo más destacado fue el Colegio  
de Verano en agosto con el tema de “Protestas”, que contó con más de  
50 participantes de 18 países. Por otro lado, la educación continua y los  
programas de intercambio del PEP! (por sus siglas en inglés), así como el  
Programa de Embajadores Juveniles, fueron confrontados con grandes  
desafíos. El aporte: a pesar de todo, los jóvenes continuaron mostrando  
su motivación y solidaridad.

Ningún viaje al exterior, fronteras cerradas, 
confinamientos en los países de destino: la 
pandemia golpeó en el corazón del programa 
de intercambio de young@mission21. De re-
pente, grandes obstáculos fueron puestos en el 
camino para lograr la meta del programa – la 
cual es construir puentes interculturales a tra-
vés de tareas en el exterior y viajes de encuen-
tro para que los jóvenes puedan igualmente 
experimentar la comunidad internacional de 
aprendizaje de Mission 21.  

Estas restricciones tuvieron un impacto 
muy drástico en el Programa de Exposición de 
Profesionales (PEP!), el cual ofrece a los profe-
sionales jóvenes la oportunidad para aprender 
y trabajar en un proyecto durante 6 a 12 meses. 
Pudimos preparar a ocho mujeres jóvenes para 
las tareas programadas en la primavera de 
2020. Estuvimos especialmente complacidos 
de poder ocupar por primera vez dos posicio-
nes en un proyecto en Costa Rica.

El hecho de que Mission 21 tuviera que can-
celar varias tareas antes de las fechas de salida 
planeadas y que los participantes estuvieran 
obligados a interrumpir tareas que ya estaban 
desarrollando, lo hace aún más lamentable. De 
repente, las mujeres jóvenes fueron confronta-
das con una situación totalmente cambiada. 
Un taller informativo cara a cara se realizó 
con los participantes durante el verano, cuan-
do demostraron que estaban dispuestos a re-
flexionar sobre estos eventos – y que no era 
algo que podía darse por sentado en semejante 
situación.  

La cancelación de las tareas le presentaron 
un desafío a Mission 21: en esta situación de 
crisis, necesitábamos reaccionar rápidamente, 
pero con cuidadosa consideración y teníamos 
que aplicar nuestras medidas administrativas 
y de seguridad para situaciones excepcionales. 
Con eso en mente, utilizamos la oportunidad 

para revisar y continuar desarrollando nues-
tro concepto sobre la base de informaciones 
detalladas. 

Programa de embajadores juveniles  
internacionales – motivación y solidaridad
De la misma manera, para el Programa de Em-
bajadores Juveniles Internacionales, nada salió 
como estaba planeado: en el 2020, los 20 em-
bajadores juveniles de Suiza habrían viajado a 
Asia, África y América Latina. Se habrían vin-
culado con sus compañeros en organizaciones 
e iglesias asociadas y habrían experimentado 
muchos encuentros interculturales. Otro ob-
jetivo del programa es que los adultos jóvenes 
intercambien ideas sobre cómo pueden contri-
buir a la paz y a la justicia en sus propios con-
textos.  

Aunque muchos viajes se cancelaron, fue 
inspirador ver como los embajadores juveniles 
se comportaron con gran tolerancia a pesar 
de sus frustraciones; permanecieron motiva-
dos y continuaron demostrando solidaridad 
con nuestros asociados – para quienes la can-
celación de las visitas fue también un revés. 
En colaboración con la fundación Mercator 
Foundation Switzerland, que también nos dio 
un enorme apoyo en esta situación, pudimos 
adaptar el programa y extenderlo por un año. 
Esto significa que los embajadores juveniles 
estarán sirviendo hasta el 2022 – y su lema es: 
“Nuestro mundo – desarrollando el futuro en 
diversidad”.  

La digitalización abre nuevas oportunidades 
para el intercambio y nuevo contenido
La pandemia también impulsó los esfuerzos de 
Equipo Joven para introducir la digitalización. 
Ya hemos podido incrementar la integración de 
nuestra red internacional. En el 2020, empeza-
mos a desarrollar contenido de aprendizaje en 
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una plataforma en línea para brindar educa-
ción continua y preparación para los embaja-
dores internacionales juveniles. 

Las oportunidades para el intercambio digi-
tal también ganaron importancia a través del 
contacto regular con nuestros Coordinadores 
Juveniles de Asia, África y América Latina. Sos-
tuvimos discusiones regulares para considerar 
las distintas restricciones y presiones ocasio-
nadas por la situación de la pandemia en cada 
contexto específico. Una de nuestras metas cla-
ve para el periodo que viene, es intensificar este 
intercambio para que podamos trabajar juntos 
construyendo y fortaleciendo la red juvenil in-
ternacional de Mission 21. 

Compromiso con un mundo más justo –  
en línea
JointAction era una actividad mundial en per-
sona que se realizó en cada uno de los años an-
teriores, pero en el 2020, también fue converti-
da en un evento en línea. Jóvenes de todos los 
continentes redactaron textos personales des-
cribiendo cómo experimentaron la pandemia y 
cómo ellos y sus colegas estaban lidiando con 
las restricciones. Esto se convirtió en un impre-
sionante diario en línea – una plataforma para 
que los jóvenes se motiven unos a otros.

Otro punto destacado fue el Colegio de Ve-
rano en Línea que organizamos a finales de 
agosto. Bajo el lema de “Protestas mundiales”, 

Simona Kühni pudo 
completar su coloca-
ción PEP! como pro-
fesora de inglés en la 
universidad vocacional 
de Mbeya, Tanzania, a 
finales de 2019.  
Fotos: proporcionadas

ofrecimos un progra-
ma de educación con-
tinua de tres días con 
expertos profesiona-
les y activistas com-
prometidos de los cuatro continentes. Más de 
50 participantes de 18 países ampliaron su edu-
cación al considerar esta pregunta: ¿hasta qué 
punto pueden las protestas traer un cambio so-
cial? El éxito del evento y la retroalimentación 
positiva muestran que aún bajo condiciones de 
confinamiento, todavía podemos continuar de-
sarrollando ofertas educativas. De esta forma 
ayudamos a cumplir las metas de aumentar la 
conciencia de los jóvenes, motivándolos a lu-
char por un mundo más justo.

Barbara Grass 
Equipo young@mission21
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La pandemia del coronavirus significó algunos cambios importantes para el De-
partamento Capacitación Intercambio Investigación en Mission 21. Los programas 
de intercambio tuvieron que ser suspendidos o aplazados. Por otro lado, nos ale-
gró haber podido expandir en gran medida, la variedad de cursos y eventos que 
ofrecemos en línea y estas actividades resultaron siendo un gran éxito. 

La pandemia enfrentó al Equipo de Educación 
con un enorme desafío: los cursos y las reunio-
nes públicas fueron severamente restringidos, 
dependiendo de su momento. Sin embargo, a 
pesar de la pandemia pudimos continuar ofre-
ciendo casi todos nuestros eventos y servicios 
educativos. También desarrollamos formatos 
completamente nuevos como respuesta a la si-
tuación. 

Por ejemplo, dos eventos en la serie de dis-
cusiones de “Diálogo Internacional”, fueron 
presentados a través de la plataforma de Zoom 
en un nuevo formato de seminario web. En ju-
nio, el teólogo y experto en Hong Kong, Tobias 
Brandner, compartió ideas a profundidad sobre 
“El movimiento democrático de Hong Kong en 
un estado de emergencia” y en septiembre, tres 
especialistas hablaron sobre sus apreciaciones 
del “Proceso de paz en Sudán del Sur”. Ambos 
eventos tuvieron una gran acogida. 

Desarrollo de cursos ofrecidos en línea 
Hasta el mes de marzo, y en el periodo com-
prendido entre agosto y octubre, se llevaron a 
cabo una serie de cursos como usualmente se 
realizan para jóvenes y adultos, en la Casa de la 
Misión en Basel o en las instalaciones propias 
de las congregaciones de la iglesia. La retroa-
limentación fue muy positiva. Por ejemplo, un 
líder de la iglesia escribió: “Gracias por el semi-
nario que fue impresionante” (¡en palabras de 
un candidato a la confirmación!). Para asistirlo 
con su evaluación, estoy adjuntando las notas 
de mis candidatos de confirmación – siento que 
sus comentarios confirman mi decisión de acu-
dir a ustedes en Mission 21, y me alegra haberlo 
hecho.” 

Desde mayo en adelante, también ofrecimos 
todas las asignaturas cubiertas por el progra-
ma educativo en un formato en línea. Para lo-
grar esto, tuvimos que rediseñar el concepto 
de enseñanza para los cursos y desarrollar la 
tecnología. La respuesta fue alentadora: la de-
manda aumentó continuamente hacia finales 
del año y Mission 21 fue alabada a menudo por 

Ampliando exitosamente  
la educación digital

ofrecer instrucción de confirmación en línea 
que era casi imposible de encontrar en otra 
parte.  

Varias congregaciones de la Iglesia tam-
bién se beneficiaron de nuestras ofertas en 
línea para formación de empleados o grupos 
de ciudadanos senior como “Rituales a través 
del mundo”. Un aspecto de los cursos en lí-
nea que fue particularmente apreciado fue la 
oportunidad de obtener perspectivas direc-
tas de la situación en el territorio, a través de 
una conexión en vivo a una iglesia asociada en 
otro continente. Recibimos, por ejemplo, esta 
retroalimentación en noviembre: la aventura 
de asistir a estos cursos en línea ha resultado 
siendo muy positiva para nosotros. A través 
del contenido que ofrecieron, nos llevaron por 
un recorrido emocionante con bastantes ideas 
estimulantes.”  

Conocimientos sobre las relaciones 
globales 
En nuestros cursos cara a cara y a través de 
nuestras ofertas en línea, podemos trabajar 
exitosamente hacia algunos de los valores 
principales del trabajo educativo de Mission 21 
en Suiza: darle a la gente un entendimiento de 
las relaciones globales y generar ímpetus que 
empoderen y motiven a las personas a actuar 
con solidaridad.

Por otro lado, la pandemia del coronavirus 
significó un serio revés para los programas de 
intercambio. Varios periodos sabáticos planea-
dos en el exterior tuvieron que ser cancelados 
o aplazados. Un pastor que estaba quedándose 
en Costa Rica el verano pasado tuvo que volver 
con poca anticipación a Suiza. Un viaje de estu-
dio a Tanzania programado para enero de 2021, 
fue diferido por un año. 

Un gran interés en las publicaciones 
Entre el mes de abril y Navidad, publicamos 22 
asuntos relacionados con la “Actualización de 
Corona de Mission 21” de tres páginas, cada una 

Comunidad internacional de aprendizaje
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de ellas en alemán y en inglés. Incluyen infor-
mes muy personales elaborados por contactos 
en más de 20 países sobre las condiciones en el 
territorio, actividades de apoyo y la situación 
de las iglesias. La “Actualización Corona”, que 
fue distribuida a través del Boletín Informa-
tivo y en nuestra página web, recibió un gran 
interés a nivel internacional: los usuarios le-
yeron aproximadamente setecientas (700) de 
estas “Actualizaciones” que fueron enviadas 
electrónicamente. Los autores estaban muy 
complacidos de que nos interesáramos en sus 
situaciones. La “Actualización” era vista como 
un ejemplo tangible de la “comunidad interna-
cional de aprendizaje” que, en este momento, 
ha sido puesta a prueba siendo especialmente 
valiosa en tiempos de crisis.

En mayo de 2020, apareció el libro "Wie an-
dere Kulturen die Bibel sehen" ["Cómo otras 
culturas ven la Biblia"], editado por Mission 21 
y publicado por la Editorial Teológica en Zu-
rich. Ofrece algunas ideas sobre las interpre-
taciones de la Biblia basadas en un contexto 
mundial, así como un DVD con ideas creativas 
para aplicar el contenido con materiales prácti-
cos: estos materiales incluyen 70 obras de arte 
de todo el mundo retratando historias bíblicas 
conocidas. Esto lo hace apropiado para explo-
rar una interpretación de la Biblia basada en el 
contexto y también, para ser utilizado en servi-
cios, trabajo de confirmación, y en encuentros 
interreligiosos. A finales de 2020, 250 copias 
habían sido vendidas a través del comercio de 
libros y otras 150 fueron entregadas a multipli-
cadores interesados (pastores, especialistas 
de la iglesia en cooperación intercultural y em-
pleados en el sector educativo): fue alentador 
ver el interés en una publicación cuyo objetivo 
es realizar un aporte duradero a la experiencia 
intercultural.   

Christian Weber
Equipo de Educación

En el 2020, un total de 1712  
mujeres, hombres y jóvenes  
hicieron duso de los cursos,  
eventos y formatos en línea de 
Mission 21. 

Las ofertas digitales también ayudaron a 
ampliar los horizontes de los jóvenes al 
momento de transmitir este conocimiento: 
34 cursos llegaron a 541 participantes  
en persona y a 283 en línea – para un 
total de 824.  

Nuevas publicaciones llegaron a grandes 
grupos de lectores: 22 “Actualizaciones del 
Coronavirus” de 20 países, fueron  
consultados cada uno por alrededor de 
700 lectores interesados. Más de 400 
multiplicadores han adquirido habilidades 
gracias al libro titulado “Wie andere  
Kulturen die Bibel sehen” (“Cómo otras 
culturas ven la Biblia”). 

Actualizaciones del 
coronavirus – circulan-
do la información de 
los países asociados de 
Mission 21.



El interés en fotografías, documentos y trabajos cartográficos 
digitalizados siguió aumentando, con                               visitas al 
sitio web bmarchives.org.

En el 2020, 42 investigadores hicieron uso del Archivo y de la 
Biblioteca. Registramos 290 días de uso.

49300
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El archivo de investigación de Mission 21 logró algunos avances 
importantes digitalizando y abriendo el acceso a sus fondos. El 
año pasado demostró claramente lo importante que es poder 
trabajar con materiales de archivo digitalizados. Sin embargo, 
también estuvimos encantados de recibir una visita personal 
cuando el Embajador de la India en Suiza, visitó el Archivo.

Las restricciones impuestas como resultado de 
la pandemia del coronavirus impactaron acti-
vidades de investigación: el Archivo y la Biblio-
teca se cerraron para usuarios entre marzo y 
junio de 2020. Sin embargo, permanecimos en 
contacto con los investigadores de Suiza y del 
exterior a través del correo electrónico y pudi-
mos asistirlos con sus consultas. Esto demos-
tró aún con mayor claridad, lo importante que 
es tener igualmente material de archivo impor-
tante que esté disponible en forma digital.  Por 
una parte, la digitalización protege los mate-
riales de un mayor deterioro; y por otra, permi-
te el acceso y la investigación aún en períodos 
de trabajo desde oficinas en casa y en épocas 
de movilidad restringida. Como resultado de 
las circunstancias del año pasado, las visitas 

al Archivo estuvieron casi que ex-
clusivamente limitadas a los inves-
tigadores en Suiza o en Alemania. 
Sin embargo, más de 300 consultas 
de todas las partes del hemisferio 
muestran que el Archivo todavía 
es requerido durante tiempos de 
pandemia, y las personas están ha-
ciendo uso de sus fondos.  

Una fuente valiosa
El Archivo y la Biblioteca constitu-
yen nuestras mayores contribucio-
nes al contenido de trabajo de Mis-
sion 21 en asuntos como religión 
y desarrollo, promoción de la paz 

interreligiosa y equidad de genero. Para estos 
propósitos, el Archivo histórico de la Misión en 
Basel y de Mission 21, es una fuente abundante 
de materiales que pueden ser utilizados en tra-
bajo educativo.

Algo destacable del año – y una señal de la 
consideración especial que tienen el Archivo y 
la Biblioteca – fue la visita del Embajador de la 
India en Suiza, Sibi George, y de su esposa Joice 
John Pampoorethu. Él es originario de Kerala, 
uno de los antiguos distritos misioneros de la 
Misión de Basel en la India. El Embajador Sibi 
George estuvo fascinado por la cantidad de do-
cumentos escritos a mano y por las publicacio-
nes escritas, que son únicas en su género, escri-
tas en Malayalam – su lengua nativa – las cuales 
descubrió en el Archivo. 

Investigación científica
El 2020, fue nuevamente testigo de la publica-
ción de varias tesis universitarias y disertacio-
nes que utilizaron fuentes de nuestro archivo 
de investigación: los ejemplos incluyen una te-
sis de Maestría sobre Eva Lombard, la primera 
mujer en trabajar como médica para la Misión 
de Basel en la India. Otra tesis de Maestría, se 
enfocaba en la atención médica brindada por 
las misiones y cómo fue percibida por la po-
blación indígena, basándose en el ejemplo de 
África.   

Una de las tareas continuas en el Archivo es 
poder abrir el acceso a más documentos y pu-
blicar la información relevante en nuestra pá-
gina web, www.bmarchives.org. En el 2020, se 
realizó un progreso importante con este com-
promiso. Pudimos brindar el acceso a todos 
los documentos de la Cooperación de Iglesias y 
Misiones Protestantes (KEM, por sus siglas en 
alemán), y registrar todo el material de la Basel 
Mission Trading Company. Este último proyec-
to solo podría realizarse gracias a las generosas 
contribuciones de benefactores: la Fundación 
Christoph Merian, la Fundación Ernst Göhner 
y la Basel Mission Trading Company.

Finalmente, logramos el acceso a Swissco-
very, el portal de búsqueda pan-suizo, que les 
permite a los usuarios encontrar ítems en los 
fondos de bibliotecas científicas en toda Suiza. 
Esto quiere decir que nuestra Biblioteca conti-
núa en la red, sus fondos están ahora incluidos 
en un catálogo completo, y los libros todavía se 
pueden pedir prestados como en el pasado.

Andrea Rhyn y Patrick Moser
Equipo de Investigación

Investigación  

Más documentos accesibles   

Comunidad internacional de aprendizaje

Lista de precios de los 
Trabajos de Azulejos  
en Bangalore y Calcuta 
de la Mission Trading 
Company. Archivo de  
la Misión en Basel.  
BHG-12.06.11
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Investigación  

Más documentos accesibles   
Donaciones 
Estados financieros 
anuales 
Organización 

La actividad de Navidad para la 
campaña del 2020: niños de  
Basel cuelgan los saludos que 
han dibujado en el árbol de  
Navidad en la Casa de la Misión, 
junto con los saludos de niños  
de Sudán del Sur.  
Foto:  Eva Sidler



Doris Schneider en el 
Bazar de Kölliken en 
2019 – justo antes de 
que el Coronavirus 
cambiara tantas cosas. 
Foto: proporcionada

Hubo más de 260 recolectores voluntarios trabajan-
do en la Offertory Association y con cajas de gratitud, así 

como voluntarios que organizaron espontáneamente actividades para 
reemplazar el Bazar de la Misión en Basel que fue cancelado – desde 
recolectas a donaciones en especie, lograron recolectar un magnífico 
total de aproximadamente 100 000 francos suizos. 
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Eventos tradicionales como el bazar y el “Día 
de la sopa” también fueron víctimas de las 
restricciones del coronavirus. Pero en estos 
tiempos inusuales, muchas congregaciones 
de la iglesia resolvieron apoyar los proyectos 
de Mission 21, como siempre lo hacen a pesar 
de las restricciones – o, más bien, precisamen-
te como consecuencia de las mismas. Mission 
21, pudo contar con un apoyo leal y generoso 
de Suiza durante la crisis, en la medida en que 
los graves efectos de la pandemia mundial del  
COVID-19 se volvieron más evidentes en los 
países del hemisferio sur.

Se lanzaron nuevas campañas de solidaridad 
y se adaptaron campañas existentes en varios 
lugares. A pesar del coronavirus, la solidaridad 
internacional en la vida de la iglesia permaneció 
intacta. Los cambios en los preparativos para 
conocer a otras personas, abrieron oportunida-
des para conversaciones valiosas y compañeris-
mo, algo que se había vuelto tan raro. 

"Sopa para llevar"
Para tomar un ejemplo: la congregación refor-
mada de la Iglesia de Möriken-Wildegg-Holder-
bank en el cantón de Aargau, donde cada año se 
ha llevado a cabo el Bazar de la Misión durante 
más de un siglo. El año pasado no fue una ex-
cepción – aunque los planes tuvieron que ser 
cambiados repetidamente y un evento tuvo que 
ser reorganizado durante las preparaciones. 

Judith Gysi, un miembro del grupo que pre-
para el bazar, resume su decisión final en estas 
palabras: “Tenemos que llegarle a la gente an-
tes de que ellos acudan a nosotros!” 

Dicho y hecho: en el 2020, la sopa minestro-
ne que se servía tradicionalmente en el salón 
parroquial, se convirtió en “sopa para llevar”, 
o fue inclusive entregada en las puertas de las 

personas, por candidatos de confirmación. 
Además de los 125 litros de sopa, se vendieron 
75 calendarios de Adviento para adultos. “Las 
nuevas ideas han tenido un impacto poderoso,” 
se complace en decir Judith Gysi. Ella espera 
que estas nuevas experiencias, ofrezcan tam-
bién una oportunidad para repensar campañas 
de solidaridad para Mission 21 como el bazar, 
para que podamos continuar demostrando so-
lidaridad con las personas en el hemisferio sur 
y apoyándolas en el futuro. 

 
Campañas de recaudación de fondos en toda 
la comunidad
Kölliken fue confrontado con una situación 
distinta: el bazar en este pueblo tuvo que ser 
cancelado. “Nada es imposible”, declaró el equi-
po del bazar mientras lo reemplazaban lanzan-
do un llamado para donaciones – no solo a los 
miembros de la congregación de la iglesia, sino 

Donaciones

“¡Nada es imposible!” – así lo dicen las congregaciones  
de la iglesia y los grupos de bazar 

Compromiso creativo  
en tiempos de coronavirus  
La pandemia ha puesto a prueba la solidaridad. Muchas 
congregaciones de la iglesia y grupos de bazar no pudieron 
organizar eventos y actividades de la forma usual – inclu-
yendo recolectas y campañas de recaudación de fondos. Sin 
embargo, gracias a un pensamiento creativo y a una ab-
soluta dedicación, una variedad de nuevos formatos fueron 
elaborados en muchos lugares. ¡Le agradecemos a todos por 
su solidaridad y compromiso en estos tiempos excepcionales! 

“¡Tenemos que llegarle a la gente!.”
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también a todos los 
habitantes de Kölli-
ken. Para acompañar 
este llamado, también 
presentaron en la igle-
sia la exhibición de un 
pequeño proyecto so-
bre el Centro Infantil 
Muhaba en Sudán del 
Sur. 

Al tomar esta apro-
ximación, el equipo 
del bazar pudo nue-
vamente ganarse el 
apoyo público este 
año para una buena 
causa. “El bazar está bien establecido, y las 
personas que, de otra manera, no tienen mu-
cho que hacer con la iglesia, se unen. Por este 
motivo, las personas en Kölliken estaban dis-
puestas a escuchar. “Especialmente durante 
la pandemia, las personas en el hemisferio sur 
necesitan nuestro apoyo porque no pueden de-
pender de un sistema de atención médica como 
el que tenemos en Suiza,” dice Doris Schneider, 
un miembro del grupo del bazar. 

“¡Solidaridad – especialmente ahora!” 
El bazar tradicional en la comuna de Burg, ge-
neralmente incluye catering de refrescos servi-
dos en el interior; pero igualmente, en este caso, 
el evento fue adaptado a las circunstancias. El 
evento fue transformado, con muy poca ante-
lación en un mercado al aire libre. Los puestos 
se colocaron bajo los árboles de sicómoros, con 
la distancia social requerida. Y llegaron bas-
tantes visitantes apoyando el lema del bazar: 
“¡Solidaridad – especialmente ahora!”.

Barbara Rohrer, que realiza trabajo de asis-
tencia social en nombre de la iglesia en Burg, 
explica: "Esto fue un riesgo; no sabíamos si iba 
a funcionar sin ningún servicio de catering. 
Pero, de hecho, valió la pena – estuvimos muy 
sorprendidos. Las personas estaban simple-
mente felices de que se estuviera llevando a 
cabo un evento de algún tipo, con oportuni-
dades para el compañerismo genuino y las 
conversaciones.” Cumpliendo con la distancia 
adecuada y las regulaciones relevantes en hi-
giene y encuentros, el bazar reducido era aún 
tan atractivo que recaudó más de 5000 francos 
suizos para Mission 21. 

Ideas similares para bazares alternativos 
nos han llegado de muchas otras congregacio-
nes de iglesias: la congregación de la Iglesia de 
Arlesheim presentó un “bazar ligero”; en Prat-
teln, un llamado a la solidaridad fue publicado 
en el periódico local; y la congregación de la 
Iglesia de Affoltern am Albis y Höngg organizó 
"bazares auto servicio". Estos son solo algunos 
ejemplos típicos de las actividades de solidari-
dad que se presentaron a pesar de las condicio-

Promoviendo la paz en Sudán del Sur 
Las actividades para promover la paz en Sudán del Sur están dando 
resultados alentadores. Las condiciones generales para la población civil 
son precarias en el estado más nuevo del mundo y la violencia permanece 
en un nivel alto, aunque la guerra civil se ha terminado oficialmente. Esto 
le da una importancia adicional al trabajo de paz realizado por la Iglesia 
Presbiteriana de Sudán del Sur (PCOSS) (por sus siglas en ingles), una de 
las iglesias asociadas de Mission 21. En este proyecto conjunto, la PCOSS 
fortalece las habilidades de compañeros de trabajo de la iglesia, mujeres y 
jóvenes en manejo de traumas, así como en trabajos de paz y reconcilia-
ción, y también ofrece apoyo psicosocial. En el 2020, más de 300 personas 
recibieron formación y apoyo en talleres presentados en tres ubicaciones. 
Mejoras visibles se pueden reportar en lo que tiene que ver con – por 
ejemplo – resolución de conflictos y solución de problemas, y también en 
términos de participación y determinación por parte de mujeres. La meta 
del proyecto – fortalecer a las mujeres – es un elemento clave del trabajo 
de paz de Mission 21 en Sudán del Sur y alrededor del mundo.

nes adversas. Todos ellos jugaron su parte al 
permitirnos continuar trabajando hacia nues-
tras metas dentro de la iglesia mundial, como 
una comunidad internacional de aprendizaje 
enfocados en ayuda internacional al desarro-
llo, para que las personas desfavorecidas pue-
dan llevar sus vidas dignamente. A Mission 21 
le gustaría aprovechar esta oportunidad para 
dar las gracias de corazón por el compromiso 
inspirador y magnífico apoyo de todos. 

 
Kevin Ischi
Coordinador servicio eclesiástico

Mercado al aire libre 
con distancia social – ¡y 
bastantes visitantes! 
Foto: proporcionada por 
Barbara Rohrer

Un taller sobre promo-
ción de la paz en Sudán 
del Sur.  
Foto: Silvano Yokwe
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¿Cómo se desarrolla la solidaridad cuando 
convergen personas que viven en mundos di-
ferentes – cuando el diálogo y el entendimiento 
mutuo son obstaculizados por distintos idio-
mas, desigualdad en la distribución de opor-
tunidades y condiciones de vida dispares? 
Mission 21 busca y practica el intercambio de 
ideas en pie de igualdad. Escuchamos a las 
personas en el territorio, incluyendo a aquellos 
en regiones remotas donde nuestras iglesias y 
organizaciones asociadas están involucradas 
en la vida diaria. Miramos los requerimientos 
locales para construir sociedades justas, razo-
nables e inclusivas, y nos comprometemos en 
un diálogo intensivo basado en el respeto y la 
colaboración. Hacemos uso de nuestras habi-
lidades para garantizar que el desarrollo de la 
cooperación sea sostenible y profesional.

Y nos ponemos en contacto con ustedes, 
nuestros partidarios y amigos. Intercambia-
mos experiencias mutuas, expectativas y pre-
guntas, y les ayudamos a obtener conocimien-
tos profundos de los ambientes donde viven las 
personas a través de nuestros asociados, y del 
trabajo de aproximadamente 100 proyectos en 
toda África, Asia y América Latina. Esta es la 
forma como puede desarrollarse la solidari-
dad basada en la colaboración, y así es como se 
consolidan y construyen las relaciones a nivel 
mundial a través del diálogo.

¡Gracias! A través de su solidaridad, están 
ayudando a personas desfavorecidas en su re-
corrido hacia vidas pacíficas y más justas. A 
través de su apoyo, están creando prospectos 
y llevando esperanza a las personas especial-
mente vulnerables, y están provocando cam-
bios sostenibles.

Desarrollo sostenible gracias a una asociación en pie de igualdad 

Juntos por una sociedad solidaria  
Un especial agradecimiento a nuestra red de 

iglesias por su apoyo integral en nuestro traba-
jo: a la Iglesia Protestante en Suiza, las iglesias 
regionales y cantonales, y las congregaciones 
de la iglesia por las muchas actividades que lle-
varon a cabo en apoyo a nuestra campaña, sus 
recolectas, y el trabajo creativo realizado por 
voluntarios comprometidos. 

De igual importancia para nosotros son las 
asociaciones y colaboraciones con fundacio-
nes, cantones y municipalidades, el Fondo de 
Lotería y la Agencia Suiza para Desarrollo y 
Cooperación (SDC) (por sus siglas en inglés).

La solidaridad basada en la asociación se 
pone de manifiesto en nuestros muchos años 
de colaboración con SYMPHASIS una funda-
ción de caridad que valoramos enormemente. 
Esto nos permite implementar nuestros pro-
yectos de forma sostenible y planear nuestras 
labores de proyecto con un grado de certeza. 
Actualmente, esta fundación apoya dos pro-
yectos importantes que se enfocan en forma-
ción vocacional para huérfanos, niños desfa-
vorecidos y jóvenes en Indonesia y Tanzania, 
que logran el acceso a dos años de formación 
vocacional conducente a la obtención de cua-
lificaciones.  

Me gustaría extender un agradecimiento es-
pecial a todos nuestros donantes por su lealtad 
y solidaridad y, en particular, a todos aquellos 
individuos que dejan legados que brindan apo-
yo sostenible para que otros se ayuden ellos 
mismos, aún después de que sus vidas hayan 
terminado.  

En los meses y, tal vez, en los años venideros, 
el coronavirus y sus consecuencias continua-
rán manteniéndonos muy ocupados – en todo 
el mundo. Una vez que el alivio de emergencia 
haya sido proporcionado, las personas ten-
drán que tomar sus vidas nuevamente en sus 
propias manos y desarrollar sus propios pros-
pectos. Las consecuencias económicas y de sa-
lud, relacionadas con la crisis del coronavirus 
están agravando la pobreza y – más que todo 
– el hambre. Una y otra vez, otras crisis como 
desastres naturales y los efectos del cambio cli-
mático crearán la necesidad de apoyo directo e 
inmediato, que va más allá del ámbito de nues-
tro trabajo programado y planeado. Gracias de 
antemano, por demostrar su solidaridad en el 
futuro cuando ocurran eventos imprevisibles y 
por apoyar nuestros proyectos.

Gaby Ullrich 
Jefe del Depto. de Marketing y Comunicaciones

Donaciones

Estudiantes parteras en Sudán del Sur – Mission 21 
apoya la formación para enfermeras que se especiali-
zan en esta área. Foto: proporcionada
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La educación en Tanzania – por un futuro libre de pobreza  
La educación es un derecho humano, y es una de las Metas de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDG 4) (por sus 
siglas en inglés). La educación todavía está siendo negada a ciertos 
grupos marginados alrededor del mundo: huérfanos, jóvenes vulne-
rables o madres jóvenes, a menudo no tienen acceso a la educación 
continua y a la formación. Este también es el caso de Tanzania. 
Con el fin de tomar acciones en contra de la pobreza y la alta tasa 
de desempleo juvenil, Mission 21 ha estado colaborando durante 
muchas décadas con sus asociados locales, y con las provincias del 
sur y del sudoeste de la Iglesia Morava en Tanzania, para apoyar 
a niños desfavorecidos y a jóvenes del sudoeste de Tanzania - con 
un enfoque particular en niñas y huérfanos. Como un elemento 
nuevo del trabajo educativo inclusivo que fue realizado allí, estamos 
ampliando el marco del programa ofreciendo apoyo dirigido para 
individuos con discapacidades desde 2021 en adelante.

Lista de donaciones 
Congregaciones, iglesias cantonales y instituciones eclesiásticas que respaldaron 
a Mission 21 con aportes desde 50.000 francos suizos en el 2020:
(por orden alfabético según ciudad)
Iglesia Evang. Reformada de Argovia; ACT Alliance, Le Grand-Saconnex; Iglesia Evang. Reformada 
de Basilea-Ciudad; Congregación de la Iglesia Unida Reformada Evangélica de Berna (Ciudad); 
Evang. Reformada de Berna-Jura-Solothurn; Iglesia Evang. Reformada de Suiza (EKS), Berna; 
Iglesia Evang. Reformada de Biena; Iglesia Evang. Reformada de Binningen-Bottmingen; Iglesia 
Evang. Reformada de Graubünden; Iglesia de Horgen; Iglesia Evang. Territorial de Baden, Karlsruhe; 
Iglesia Evang. Reformada de Lucerna Iglesia Evang. Reformada de Meilen; Iglesia Evang. Reformada 
de Pfäffikon, Zúrich; Iglesia Evang. Reformada de Rapperswil-Jona; Iglesia Evang. Reformada de 
Schaffhausen; Iglesia Evang. Palatinado, Speyer; Iglesia Evang. Reformada de San Galo; UEPAL - 
Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, Estrasburgo; Evangelical Lutheran Church 
of Württemberg, Stuttgart; Iglesia Evang. Reformada de Thun; Federación de Iglesias Evang. Re-
formadas de Winterthur; Iglesia Evang. Reformada del Cantón de Zug; Iglesia Evang. Reformada 
del Cantón de Zúrich; Iglesia Evang. Reformada de Zurich.

Instituciones y fundaciones que apoyaron a Mission 21 con aportes desde  
10.000 francos suizos en 2020:
(por orden alfabético según ciudad y por sus siglas en inglés)
Cantón de Argovia; Basler Handelsgesellschaft AG, Basilea; Misión de Basilea, Basilea; Cantón de 
Basel-Stadt; Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Berna; Fundación Marty 
Gloor-Häusermann, Lenzburg; Fundación Henriette y Hans-Rudolf Dubach-Bucher, Lucerna; Mu-
nicipalidad de Riehen; Fundación Succursus, St. Gallen; Misión de Basilea Filial Alemana (BMDZ), 
Stuttgart; Misión Evangélica en Solidaridad (EMS), Stuttgart; Baden-Württemberg Fundación para 
el Desarrollo de la Cooperación (SEZ), Stuttgart; Fundación Martin Stucki para colegios en África, 
Teuffenthal bei Thun; Ciudad de Uster; Fundación Solidaridad con el Tercer Mundo, Wädenswil; Día 
Mundial de Oración Suiza Winterthur; Departamento de finanzas de la ciudad de Zúrich, Fundación 
Mercator Suiza, Zurich; Fundación SYMPHASIS, Zurich.

Asociaciones y agrupaciones locales que aportaron más de 5.000 francos suizos
(por orden alfabético según ciudad)
Bazar de la Iglesia de Affoltern am Albis; Bazar de Arlesheim; Trabajo de Bazar Bolligen; Bazar de 
la Congregación de la Iglesia de Gränichen; Bazar de la Iglesia de Herzogenbuchsee; Bazar de la 
Iglesia de Holderbank-Möriken-Wildegg; Bazar de la Iglesia de Kölliken; Bazar Grupo Rafz; Bazar 
de la Congregación de la Iglesia de Stein am Rhein-Burg; Bazar de la Iglesia de Wichtrach.

Colegialas en el proyecto para huérfanos en 
Tanzania. Foto: Regina-Mariola Sagan.

Le damos nuestros más sinceros agradecimientos a todos los individuos privados, organizaciones e ins-
tituciones, asociaciones locales y voluntarios que nos han dado su apoyo. Lamentamos que no podemos 
nombrarlos a todos. Por este motivo, reemplazaremos esta lista con las menciones adecuadas en nuestra 
página web, www.mission-21.org, desde la próxima edición de nuestro Informe Anual. 
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Estados financieros anuales

  

Activos CHF CHF
Efectivo y equivalentes de efectivo  2 910 542.42 3 188 810.28
Depósitos temporales 333 487.62 1 128 069.82
Valores financieros 2 360 468.56 2 185 452.90
Cuentas por cobrar de terceros  158 059.68 227 457.50
Cuentas por cobrar de entidades afiliadas 104 054.48 323 353.04
Gastos pagados por adelantado  
y cargos diferidos 487 421.80 297 231.16 
Total de activos corrientes 6 354 034.56 7 350 374.70    
      
Activos financieros 1 500 000.00 1 500 000.00
Activos tangibles  39 899.45 39 156.00
Activos intangibles  322 253.35 105 890.70  
Activos totales no corrientes (a largo plazo) 1 862 152.80 1 645 046.70  
Activos totales 8 216 187.36 8 995 421.40 
 
Pasivos
Cuentas por pagar a terceros 239 865.19 462 527.69
Pasivos acumulados e ingresos diferidos 160 596.77 134 300.65 
Total pasivos corrientes  400 461.96 596 828.34  
        
Provisiones  173 153.65 238 421.70 
Pasivos totales no corrientes (a largo plazo) 173 153.65 238 421.70  
        
Fondos con apropiación restrictiva 3 414 953.69 3 834 927.57 
Total de fondos restringidos 3 414 953.69 3 834 927.57  
     
Fondos disponibles  3 020 404.96 3 016 692.58
Fondos dedicados l 1 207 213.10 1 308 551.21  
Capital total de la organización 4 227 618.06 4 325 243.79  
Total pasivos 8 216 187.36 8 995 421.40  

Hoja de balance 31.12.2020                 31.12.2019

El informe realizado por el Auditor, PricewaterhouseCoopers, certifica que la 
contabilidad y los Estados Financieros Anuales están cumpliendo con la ley, los 
artículos de asociación y las pautas de SWISS-GAAP-FER-21.
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Ingreso CHF CHF
Donaciones  7 847 104.18 8 439 233.18
de las cuales algunas están reservadas  
para propósitos específicos  2 594 385.04 3 034 572.90
Contribuciones de las organizaciones 1 353 539.04 1 669 790.71
de las cuales algunas están reservadas  
para propósitos específicos 612 552.02 853 545.86
Contribución del Gobierno Federal Suizo (SDC)  
(por sus siglas en inglés)  1 915 000.00 1 879 710.00
la está reservadas para propósitos específicos 1 595 833.33 1 573 376.67
Legados  1 350 022.85 879 577.95
de los cuales algunos están reservados  
para propósitos específicos  105 000.00  –    
Ingresos por actividades de recaudación de fondos   12 465 666.07  12 868 311.84       
Ingresos comerciales      29 965.25 14 237.78
Ingresos por servicios   42 362.13 80 225.82
Otros ingresos     38 023.71 52 129.84  
Ingresos por servicios prestados    110 351.09 146 593.44 
Ingresos totales      12 576 017.16  13 014 905.28         

Gastos por servicios prestados     
Gastos de programas y proyectos   9 981 680.35 10 222 604.47
Gastos de recaudación de fondos     1 493 037.47 1 785 454.92
Gastos administrativos     1 644 770.48 1 992 507.77 
Gastos totales por servicios prestados  13 119 488.30  14 000 567.16       
       
Resultado de la operación      -543 471.14  -985 661.88       
   
Resultado financiero      
Gastos financieros      -63 966.24 -47 793.15 
Ingresos financieros     89 837.77  413 570.86 
Superávit/déficit financiero total    25 871.53   365 777.71        
   
Superávit/déficit antes de los cambios  
en los fondos  -517 599.61  -619 884.17       
        
Superávit/déficit de fondos      
Asignación para financiar capital   -4 907 770.39  -2 797 958.47
Uso del capital del fondo    5 327 744.27  2 926 899.25  
Cambio en el capital del fondo    419 973.88  128 940.78  

Resultado antes de la asignación  
al capital de la organización   -97 625.73  -490 943.39 

Asignación a fondos disponibles   -3 712.38 –
Uso de fondos disponibles   -  266 929.19    
Resultado, fondos disponibles    -3 712.38  266 929.19   
Asignación a fondos restringidos    -255 112.89 -7 314.18 
Uso de fondos restringidos   356 451.00  231 328.38 
Resultado, fondos restringidos     101 338.11  224 014.20     

Resultado después de la asignación  
al capital de la organización     0.00 0.00     

Declaración  
de funcionamiento 31.12.2020                           31.12.2019
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Estados financieros anuales 

Origen y uso de los fondos 
Origen de las donaciones  
(CHF 7 847 104)

42.4% Acciones de la
          iglesia y colecciones

15.9% Clientes privados 

16.9% Iglesias cantonales (incluidas las 
          contribuciones a través de la EKS)

17.4 % Fundaciones, comunidades políticas, 
          fondos de la lotería 

2.4 % Bazares y eventos 
4.1% Publicaciones 

0.9% Asociación Recaudadora  
        de Ofrendas  

Origen de los fondos
(CHF 12 576 017)

Esfuerzo para la prestación de servicios 
(CHF 13 119 488)

62.4 % Donaciones 

15.2% DEZA

4% Pan para todos (bfa)

4.4 % EMS/BMDZ  
       (organizaciones amigas en Alemania)

2.4% Misión de Basilea, Suiza

10.7% Legados 
0.9% Ingresos diversos 

76.1 % Total del programa
          y de los proyectos

11.4% Fundraising

12.5% Otros gastos administrativos
           incluidos los conjuntos continentales
           y el parlamento democrático (sínodo) 

Los estados financieros completos y  
auditados están disponibles en  
www.mission-21.org/jahresbericht o puede 
solicitarse a Patrick Hascher, Jefe de  
Finanzas, teléfono +41 61 260 22 85. 
(En esta página: todas las siglas en alemán)
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Comentarios sobre los estados financieros anuales 

Magnífica solidaridad y  
disposición de donar   
La primavera pasada, Mission 21 deci-
dió amortiguar el declive esperado en 
ingresos implementando medidas de 
ahorro en Suiza. Estamos complacidos 
de que la crisis fue menor de lo que 
temíamos gracias al apoyo generoso 
de todos los donantes. 

El coronavirus fue la particularidad dominante 
en el 2020 para Mission 21, así como lo fue en 
todas partes. En primavera, decidimos imple-
mentar amplias medidas de ahorro en Suiza 
como consecuencia de la reducción esperada 
en nuestro ingreso. Estas medidas se reflejaron 
en reducciones del 16 por ciento en gastos de 
recaudación de fondos y de 17% en gastos ad-
ministrativos. Podemos reportar una reduc-
ción de 2.4 por ciento en trabajo de programas 
y proyectos. 

Afortunadamente, podemos cerrar el in-
greso total de donaciones con una reducción 
de solo el siete por ciento (aproximadamente  
592 000 francos suizos) en comparación con el 
año anterior.

Nuestros asociados en la iglesia han mostra-
do gran generosidad, respondiendo rápidamente 
a nuestras solicitudes de alivio de emergencia y 
a nuestros llamados de solidaridad como conse-
cuencia del coronavirus. Sin embargo, la cance-
lación de eventos, las campañas de recaudación 
de fondos y las recolectas en las congregaciones 
de la iglesia nos atornillaron con una caída de 
273 000 francos suizos. Por otro lado, las contri-
buciones de las iglesias regionales y cantonales 
incrementaron en 110 000 francos suizos. 

Vimos un agradable aumento en donaciones 
de individuos privados. Las ventas de solida-
ridad de chocolate, curry, y tapabocas de tela, 
también tuvieron una buena respuesta. 

Pudimos incrementar nuestro ingreso de le-
gados y herencias en un 54%, para alcanzar un 
total de 1.35 millones de francos suizos. Esto 
ubica el resultado total en solo un 13 por ciento 
por debajo de la figura del año anterior. 

El gasto de los fondos se mantuvo sin cam-
bios año tras año, en aproximadamente 6.6. 
millones de francos suizos. La promoción de la 
paz y el desarrollo del programa, representaron 
acciones más grandes, mientras que hubo una 

Gracias a las donacio-
nes de Suiza, Mission 21 
también puede apoyar 
la educación para los 
niños de Indonesia. 
Foto: Miriam Glass 

disminución en el porcentaje para la educación. 
Sin embargo, la educación continúa siendo el 
sector más importante con una acción de más 
del 30 por ciento. 

Nuestras solicitudes especiales de alivio de 
emergencia, generaron más de 570 000 francos 
suizos. Estos fondos fueron inmediatamente 
utilizados en los países afectados. Las donacio-
nes de las iglesias permanecieron generalmente 
estables, y continuaron representando alrede-
dor del 60 por ciento del ingreso total. Los gas-
tos de proyectos pudieron ser financiados con 
420 000 francos suizos adicionales gracias a la 
existencia de fondos restringidos.  

Estamos extremadamente complacidos 
de ver la magnífica solidaridad mostrada por 
nuestros donantes, la red de iglesias, nuestras 
organizaciones de apoyo, fundaciones y otros 
asociados institucionales y les damos un agra-
decimiento especial por la confianza deposita-
da en el impacto sostenible de nuestro trabajo.

El sistema de control interno se basa en valo-
res parámetro que permiten estimar los riesgos 
y garantizar la fiabilidad de los informes finan-
cieros, acatando tanto las disposiciones legales 
pertinentes como las recomendaciones de los 
auditores. El informe de la consultora Pricewa-
terhouseCoopers certifica que la contabilidad y 
la cuenta anual se efectuaron de conformidad 
con la ley, los estatutos, las pautas SWISS-
GAAP-FER-21. Con agrado facilitamos copia 
de la cuenta anual detallada y del balance a las 
personas que lo soliciten.

Patrick Hascher, Jefe de Finanzas 
Gaby Ullrich, Jefe del Depto. de Marketing y 
Comunicaciones
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Organización
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Consejo Directivo 
Duración del mandato: cuatro años con  
la posibilidad de ser reelegido dos veces.  

Prof. Dr. Johannes Blum 
Presidente 
Consultor Senior del Depto. Médico del Instituto 
Suizo de Salud Tropical en Basilea   

Rvdo. Karl F. Appl 
Vicepresidente 
Presidente de la Misión de Basilea 
Pastor, Märstetten, Cantón de Turgovia

Dr. Gerhard Bütschi-Hassler
Consultor autónomo de gestión,
Concejal de la Iglesia – Iglesia Reformada
Aargau, Miembro del Sínodo de la Iglesia  
Protestante Suiza, Schlossrued, desde el  
primero de enero de 2020

Rvda. Dra. Claudia Hoffmann 
Docente asistente en la Facultad de Teología  
de la Universidad de Basilea 

Kurt Kägi 
Empresario, ex presidente del Consistorio de 
la Iglesia Evang. Reformada del Cantón de 
Appenzell Rodas Exteriores y Appenzell Rodas 
Interiores, domiciliado en Herisau  
Retirado con efectos desde el 31 de diciembre 
de 2020

Dra. Margrit Schneider-Schardt
Odontóloga, Miembro del Sínodo de la Iglesia 
Reformada Evangélica del Cantón de Basel-
Stadt, Basel, desde 1990 a 2015, Basilea

Andrea R. Trümpy
Vicepresidenta del Consejo de la Iglesia  
Cantonal de Glaris, Ex alcaldesa de Glaris 

Rev. Frieder Vollprecht  
Pastor de las Sociedades Moravas en Basel
y Berna, compañero de trabajo en la Casa de 
Religiones de Berna

Rvdo. Hans-Joachim Zobel 
Decano jubilado, Iglesia Evang. Territorial de 
Baden, Friburgo de Brisgovia, Alemania 

Consejo Ejecutivo
Rev. Jochen Kirsch
Director

Rvda. Magdalena Zimmermann
Jefa del Depto. Capacitación, Intercambio e 
Investigación,
Subdirectora

Katharina Gfeller
Jefa del Depto. Relaciones Internacionales

Gaby Ullrich 
Jefa del Depto. Comunicaciones y Marketing

Patrick Hascher
Jefe del Depto. Finanzas/Informática

Josefina Hurtado Neira
Jefa del Depto. Mujeres y Género

Myriam Pellet
Jefa del Depto. Personal      

Comisión Revisora
Duración del mandato: cuatro años

Sibylle Andermatt 
Presidente
Funcionaria comercial en área de informática

Ueli Burkhalter  
Pastor, Miembro del Concejo Sinodal de las  
Iglesias Reformadas de Berna-Jura-Solothurn

Eckehart Lauk
Director de educación jubilado

  

Constitución de los órganos en 2020

Mission 21 está involucrado en cooperación de desarrollo sostenible, alivio de emergencia y traba-
jo de reconstrucción en 20 países de África, Asia y América Latina, enfocándose en la promoción 
de la paz, educación, cuidado de la salud, soberanía alimentaria y empoderamiento económico. A 
través de este trabajo, jugamos una parte en el logro de las Metas de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. Este involucramiento a nivel mundial está combinado con programas para el 
intercambio cultural y la colaboración interreligiosa, y actividades que fomentan el entendimiento 
de relaciones globales. 

www.mission-21.org



En Sabah, la parte de Malaysia en Borneo, nos unimos con nuestras  
iglesias asociadas para apoyar a niños y jóvenes desfavorecidos. Ellos 
obtienen el acceso a una educación escolar o a formación vocacional.  
Estas actividades también protegen a las niñas contra matrimonios 
tempranos. Gracias a la educación que reciben, pueden llegar a ser  
defensores comprometidos con el desarrollo sostenible. 

La educación abre nuevos 
prospectos para los niños

¡Su donación ayuda! 
Por ejemplo, dando 100 francos puede apoyar a niños y 
jóvenes de regiones rurales pobres en Sabah, Malaysia, 
para que puedan asistir al colegio.
Cuenta para donaciones: 40-726233-2
IBAN: CH58 0900 0000 4072 6233 2

Mission 21, Missionsstrasse 21,  
CH-4009 Basel
www.mission-21.org


