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La pastora Melania Mrema Kyando luchó
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discriminación de los infectados por el VIH. Falleció
el 27 de julio de 2021. Su compromiso perdura.
Fotografía: Johannes Klemm
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Editorial del Presidente

Colaboración con iglesias:
por la solidaridad y la paz

Johannes Blum

Debido a mi larga experiencia como médico en un hospital de la República Democrática
del Congo, conozco el sufrimiento de la población local causado por enfermedades como la
malaria, la tuberculosis, el VIH o la enfermedad del sueño, y las graves consecuencias de una
diabetes o una hipertensión mal tratadas. Pero también soy consciente de la importancia de
la fe y la religión para la población, algo que yo mismo pude experimentar una y otra vez en
la cooperación al desarrollo.
En muchas culturas, una enfermedad no es simplemente la consecuencia de una infección, un tumor o un síntoma de envejecimiento, sino también un problema espiritual y social. Un enfoque puramente médico-científico no responde a esa forma de pensar integral
y, por tanto, tampoco valora debidamente a los pacientes. Por otra parte, un enfoque puramente espiritual puede dar pie al fatalismo y a la omisión de las medidas médicas necesarias.
Lo que aquí se necesita es una actitud que tenga en cuenta tanto la fe y la oración como un
enfoque médico-científico.
En la R. D. Congo, alrededor del 70 por ciento de los centros de salud son gestionados por
las iglesias. Las iglesias cuentan con la confianza de la población y son un socio importante
en la prevención del VIH y la lucha contra el ébola. Por desgracia, el VIH sigue siendo un
tema tabú que condena al ostracismo a las personas infectadas por el virus, incluso para
pastores que califican el VIH como «castigo de Dios». Mission 21 apoya por ello una formación teológica que haga hincapié en la caridad cristiana y promueva la inclusión social y
la solidaridad con los desfavorecidos. Una experiencia personal que me conmovió fue, por
ejemplo, cuando una pastora invitó a comer a una mujer seropositiva logrando así que volviera a ser aceptada por la comunidad.
En general, la religión ocupa tradicionalmente un lugar muy importante en muchos países, y también las iglesias tienen una gran influencia política. Hasta el punto de que, en
algunos lugares, las iglesias siguen siendo la última autoridad reconocida, sobre todo en
países en los que el poder estatal es percibido como corrupto por la población en general.
Hay casos en los que las iglesias y los líderes eclesiásticos se han opuesto a un gobierno en
funciones, pero abogando por unas elecciones pacíficas y llamando a la no violencia y a la
oración. Gracias a sus declaraciones públicas pudieron evitar así enfrentamientos sangrientos. En Sudán del Sur, los representantes de las iglesias han trabajado con perseverancia y
éxito en las negociaciones entre los bandos enfrentados en la guerra civil. Y en Indonesia,
las iglesias promueven la cooperación sin reparar en las fronteras religiosas. Pero el poder
de las iglesias también puede ser utilizado de forma abusiva. Precisamente porque sabemos
que la religión puede ser instrumentalizada, para una organización como Mission 21 es muy
importante que una sólida formación teológica contribuya a lograr unas sociedades más
justas, inclusivas y pacíficas.

Prof. Dr. med. Johannes Blum
Presidente de Mission 21
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Niños pintan dibujos sobre la
guerra y de sus visiones para
un Sudán del Sur pacífico en
el Centro Muhaba.
Fotografía: Silvano Yokwe
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Editorial del Director

Educación – para un futuro
en paz y justicia

Jochen Kirsch

Irene Dickson, una niña tanzana de 16 años, está contenta de poder ir a la escuela, a pesar
de que su madre soltera no puede permitirse pagar sus estudios. Irene recibe apoyo en el
marco del proyecto de la Iglesia Morava, iglesia asociada a Mission 21 en Tanzania: de esa
forma, 650 niños y jóvenes desfavorecidos obtienen allí cada año acceso a la escolarización.
La educación es un instrumento importante para que las personas puedan construir su
futuro de manera autónoma. Pero el ejemplo de Irene pone de manifiesto –y esto es válido
también para otros niños de familias afectadas por la pobreza, para huérfanos y para adolescentes en zonas de guerra o en regiones remotas y abandonadas–: una vida emancipada
sigue siendo solo un sueño lejano si el acceso a la educación no va acompañado de otras
medidas como la alimentación, el fomento de ingresos, la salud, la superación de conflictos
o la implantación de la igualdad de género. Por esa razón, nuestros proyectos de cooperación al desarrollo están concebidos desde una visión programática global de esos diferentes
ámbitos, con el fin de lograr un impacto a largo plazo.
La Biblia describe el objetivo de este tipo de trabajo como «shalom», como paz completa.
En el lenguaje secular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas hablan
de la «creación de sociedades pacíficas, justas e inclusivas» (ODS 16+). Con esta causa nos
sentimos comprometidos: tanto en nuestra cooperación internacional al desarrollo como en
el ámbito de nuestra comunidad internacional de aprendizaje.
Con nuestras ofertas educativas y de intercambio, promovemos la comprensión de los
retos a los que se enfrenta el Sur Global, agravados aún más por los efectos de la pandemia
de COVID-19 y el cambio climático. Tendemos puentes entre culturas y religiones a la vez
que echamos una mirada autocrítica a nuestro propio pasado por medio de nuestros programas educativos sobre temas como las misiones, la esclavitud y el colonialismo. A partir
de estas reflexiones podemos aprender para el futuro cómo contrarrestar el racismo y la
discriminación y cómo podemos vivir juntos en «shalom», en «sociedades pacíficas, justas
e inclusivas», tanto a nivel global como en nuestros respectivos contextos.
Mientras les escribo estas líneas, mis pensamientos vagan una y otra vez hacia las terribles noticias e imágenes procedentes de Ucrania, donde estos días el presidente ruso ha
desatado la primera guerra de agresión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Al
igual que en nuestro trabajo en Mission 21, aquí también queda patente que para restaurar
la paz es necesario algo más que la mera ausencia de guerra. Se trata también de establecer
la justicia y asegurar el imperio de la ley y la libertad.
Nuestros pensamientos y nuestra solidaridad están con las víctimas de esta guerra y de
toda violencia e injusticia en el mundo. Seguimos trabajando en favor de la educación y el
fortalecimiento integral de personas para que puedan contribuir de forma independiente al
desarrollo de sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
Les estamos profundamente agradecidos de que nos acompañen y apoyen en esta camino
emprendido.

Rvdo. Jochen Kirsch
Director de Mission 21
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«Construyendo juntos nuestro futuro» –
la campaña 2021 vinculó con este lema el trabajo
educativo de Mission 21 en Tanzania y en Suiza.
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Cooperación
internacional
para el desarrollo
La educación es un medio y un fin en sí mismo: un requisito básico para que los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas puedan desplegar toda su eficacia,
sobre todo para los niños y adultos especialmente desfavorecidos. La promoción de
la educación es por ello un campo de actuación clave para Mission 21 en su cooperación internacional al desarrollo. En los países en los que desarrollamos nuestros
proyectos, nuestros socios tuvieron que hacer frente a muchos desafíos, pero también lograron importantes éxitos. Juntos combinamos el acceso a la educación para
los más vulnerables de la sociedad con la promoción de la salud, la nutrición, los
ingresos y la paz. Dado que las mujeres y las niñas continúan siendo desfavorecidas
en todo el mundo, trabajar por la igualdad de género es fundamental para Mission 21.
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Cooperación internacional para el desarrollo

Construyendo juntos
nuestro futuro
La educación universal es un derecho humano inalienable. Pero ¿qué significa esto
en concreto en países asolados por la guerra o regiones de difícil acceso para los
niños y jóvenes que huyen o para los que no han podido acceder a la escuela debido
al cierre escolar, a veces durante meses?

Trabajo en proyectos
de Mission 21

En muchas partes, ni siquiera la escolarización
formal y obligatoria es algo habitual: en la remota provincia de Kwango, en la R. D. Congo, la
tasa de escolarización en la educación primaria
es del 67 por ciento, y solo del 26 por ciento en
la educación secundaria. En esta región desatendida por el estado, Mission 21 y su iglesia
asociada aseguran la escolarización de 24 000
niños y niñas.
Junto con nuestros socios abrimos a diario
puertas para la educación de niños, jóvenes y
adultos especialmente afectados por la pobre-

za, la violencia, la malnutrición o la discriminación. Esto se consigue de manera eficaz gracias a unas amplias redes, un anclaje estable y
descentralizado en la base, una impresionante
resistencia a las crisis y mucha confianza por
parte de la población.

Enfoque integral
Nuestros asociados y nosotros integramos métodos probados –como la asunción de las tasas
escolares o el material escolar– dentro de un enfoque integral: en Sudán del Sur o en Indonesia

Empleados y empleadas internacionales
Mission 21 emplea a personal internacional en numerosos
países asociados. Este personal especializado es enviado
por deseo expreso de las iglesias y organizaciones locales
asociadas para trabajar en diferentes proyectos, por
ejemplo, como médica, docente o coordinadora. Para las
tareas de coordinación empleamos también a expertos y
expertas locales acreditados. A 31 de diciembre de 2021,
un total de 17 colaboradores internacionales trabajaban
para Mission 21:
Jens Marcus Albrecht, Tanzania
Gabi Baumgartner-Brandner, China, Hong Kong*
Tobias Brandner, China, Hong Kong*
Simone Dollinger, Costa Rica, San José
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Ángel Román Lopez Dollinger, Costa Rica, San José
Daniel Gloor, Malasia, Kota Kinabalu
Guliba Florence Hakim, Sudán del Sur, Juba
Luzia y Dirk Illiger, Tanzania, Isoko
Yakubu Joseph, Nigeria, Abuja
Meliani Kurniawati, Indonesia, Yakarta
Joyce Ellen Manarisip, Indonesia, Yakarta
Togho Lumumba Mukong, Camerún, Bafoussam
Emery Munfu Mpwate, Tanzania, Dar es-Salam
Erik Nijland, Bolivia, Cochabamba
Adrienne Sweetman, Tanzania, Mbeya
Jules Tsengele Ngoy, R. D. Congo, Kasongo-Lunda
*Designación oficial: Región Administrativa Especial de Hong Kong
de la República Popular China

Contribuciones para proyectos
y programas en el Sur Global
Educación CHF 1 995 315
Promoción de la paz Promoción de la salud
CHF 493 477
CHF 756 302
Soberanía alimentaria y
fomento de ingresos CHF 939 558
Ayuda de emergencia y
reconstrucción CHF 450 849

Alumnos frente a los
cimientos del nuevo
dormitorio para niñas
del Centro Muhaba en
Sudán del Sur.
Fotografía: Silvano
Yokwe

1 Entrevista con Basilio Ghisletta,
sitio web de EDA, 25/01/2022,
https://www.eda.admin.ch/
deza/es/home/cosude/aktuell/
newsuebersicht/2022/01/
unesco-weltbildungsbericht.html

se sensibiliza a los padres para que no casen a
sus hijas a una edad temprana, sino que sigan
enviándolas a la escuela. Residencias y un apoyo psicosocial permiten que las niñas afectadas
por la violencia tengan un entorno seguro para
completar con éxito la escuela y una formación.
Las iglesias y organizaciones asociadas a
Mission 21 desempeñan aquí un papel fundamental, especialmente en países como Camerún, Sudán del Sur y Nigeria donde aún
persisten graves conflictos: gracias a su fuerte
presencia descentralizada llegan a miles de desplazados internos. Muchos colegios públicos
tuvieron que cerrar debido a los conflictos en
Sudán del Sur y en la parte anglófona de Camerún. A pesar de la destrucción de edificios y la
amenaza de violencia, las escuelas y centros de
formación de nuestros socios siguen funcionando. Por ejemplo, en Camerún. Los niños desplazados internos reciben además apoyo psicológico y ayuda de emergencia cuando es necesario.
En Sudán del Sur, la escuela de obstetricia ya ha
tenido que trasladarse a dos campos de refugiados diferentes a causa del conflicto. Gracias al
apoyo generoso recibido, el nuevo comienzo en
la capital, Juba, ya se está haciendo realidad.
Allí donde faltan escuelas, como en los campos de refugiados, o en Malasia para los hijos
no registrados de mujeres inmigrantes, los padres que saben leer y escribir y nuestros socios
toman la iniciativa y crean escuelas, así como
centros de aprendizaje y formación.
La UNESCO destaca en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/22 la
importancia del papel que los actores no estatales desempeñan en la educación. La Agencia
Suiza para Desarrollo y Cooperación (COSUDE)
aborda este aspecto: «Muchas personas», en palabras de Basilio Ghisletta, consultor educativo
de COSUDE, citando una importante constatación del informe de la UNESCO1, «no tienen acceso a la educación y la formación, la educación

para adultos o la educación preescolar sin la
correspondiente oferta de actores no estatales».
Aplicar eficazmente el derecho a la educación significa también promover la educación
permanente. Mission 21 y sus socios lo consiguen con cursos de alfabetización, formación
profesional y capacitación continua. Por medio
de estas ofertas de umbral bajo y orientadas a
la práctica, se fortalece a las personas desfavorecidas –como viudas jóvenes, madres solteras
o desplazados– para que puedan ganarse la vida
como actores seguros de sí mismos, agruparse,
transmitir conocimientos e incluso convertirse
en ejemplos para más justicia y paz.

Educación permanente para el cambio
Ejemplos de los países en los que desarrollamos
nuestros proyectos documentan la eficacia de
este enfoque. En Tanzania, Furaha Mwaha se
quedó huérfana a los ocho años. Gracias al apoyo recibido (tema principal de nuestra campaña 2021), pudo escolarizarse y en la actualidad
trabaja como soldador profesional en su propio
taller. Ahora es él quien transmite sus experiencias a los niños y jóvenes de su antigua escuela
de formación profesional. Los centros de formación profesional también desempeñan un papel
pionero de cara a la inclusión: las medidas de
formación continua y de edificación han hecho
posible que alrededor de una cuarta parte de los
alumnos sean jóvenes desfavorecidos.
En Perú, donde la violencia doméstica ha aumentado enormemente, nuestra organización
asociada promueve la autoestima y fortalece a
las mujeres organizando cursos de formación
sobre la violencia de género y los derechos de
las mujeres, así como proporcionando formación profesional también para «profesiones dominadas por hombres». Esto abre las puertas a
nuevos empleos, hace que las mujeres tengan
más confianza en sí mismas y contribuye a la
igualdad en la sociedad.
En Nigeria e Indonesia, nuestros socios vinculan la educación y la generación de ingresos con
el fomento de la confianza interreligiosa: los jóvenes adultos adquieren nuevos conocimientos
en los grupos de aprendizaje, así como nuevas
amistades más allá de las fronteras religiosas.
En Indonesia, estas relaciones se han mostrado gratamente sólidas incluso en la adversidad:
tras las devastadoras inundaciones en enero de 2021, agrupaciones de productoras que
Mission 21 ayudó a establecer recurrieron a su
red para prestar ayuda de emergencia a las víctimas de las inundaciones.
Estos éxitos diarios logrados en circunstancias difíciles solo son posibles gracias a la empatía, la solidaridad y el aprendizaje mutuo que se
viven en la comunidad mundial de Mission 21.
Katharina Gfeller
Directora de Relaciones Internacionales
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Asistencia sanitaria para
poblaciones vulnerables
Para un fortalecimiento integral de las personas que
les permita ser dueños de su destino, es esencial garantizar la atención médica básica. Con sus
programas, Mission 21 permite acceder a servicios
sanitarios en varios países de proyecto africanos.
Estos incluyen, por ejemplo, la formación de matronas en Sudán del Sur, la prevención del VIH/sida en
Tanzania y centros de salud como el hospital Manyemen de Camerún. Nuestros donantes contribuyen
a dotar los centros de salud con equipos y suministros médicos. De esa forma, juntos podemos aliviar o
evitar mucho sufrimiento. En Camerún, la asistencia
sanitaria apoyada por Mission 21 es especialmente
importante, ya que muchos centros de salud tuvieron
que cerrar en las zonas anglófonas. Gracias a la
excelente red local, el hospital de Manyemen puede
seguir funcionando y prestando atención médica
también a los desplazados.

Escéptico pero valiente, el niño espera el
pinchazo del médico en el hospital de Manyemen.
Fotografía: Tanja Giannone

Camerún

Motivación y valentía en la
ayuda a enfermos y heridos
En medio del sangriento conflicto entre los rebeldes anglófonos y las tropas
gubernamentales en el oeste de Camerún, el personal del hospital Manyemen
sigue trabajando sin descanso. El hospital de la Iglesia Presbiteriana en Camerún
(PCC, por sus siglas en inglés) prestan con abnegación atención sanitaria a
sus pacientes. A veces basta con la motivación y la caridad, otras veces también
hace falta mucho valor.
«Mis amigos decían que era brujería o una maldición. Otros decían que se trataba de un hongo
incurable», comenta Foteh Joseph de la provincia Nguti en Camerún. Este viudo de 56 años y
padre de cinco hijos estaba plagado de sarpullidos y bubas por todo el cuerpo.
12

Al igual que muchas personas de la región,
él y su familia se alimentan exclusivamente de
lo que cultiva. «Es mi única fuente de ingresos
que me permite escolarizar a mis hijas», explica
Joseph. «Pero mi estado empeoró. A las lesiones se sumó que mi sentido del tacto cada vez

era más débil, también en los pies. Por lo que
comencé a tener problemas para caminar.»
Joseph tuvo que dejar la agricultura, apenas
le quedaba sensibilidad en las manos y los pies.
Primero buscó ayuda en fitofármacos tradicionales, sin éxito. En la radio oyó hablar del
hospital Manyemen y del doctor Samuel Egbe,
especialista en problemas de la piel. Foteh
Joseph emprendió el camino. Una empresa nada
fácil dada la situación conflictiva existente en
la parte anglófona de Camerún.

Arriesgando la integridad física y la vida
En 2016 se agravó un conflicto largamente enquistado entre el gobierno central en la parte
francófona de Camerún y la minoría anglófona en el oeste del país. Separatistas armados
proclamaron un estado independiente; desde
entonces se suceden los combates sangrientos. La guerra civil se ha cobrado ya varios miles de vidas; según la UNOCHA, actualmente
hay unos 570 000 desplazados, además de casi
400 000 personas que recientemente han regresado a sus hogares destruidos.
Muchos centros sanitarios de la región ya
han tenido que cerrar debido a la peligrosidad
de la situación. El hospital de la Iglesia Presbiteriana de Manyemen resiste con valentía. «El
doctor Samuel Egbe ayuda donde puede. Según
nos cuentan, también arriesgando su vida», comenta Angelika Weber, la responsable del programa de Mission 21 para Camerún. Y continúa:
«Una noche, tropas armadas se enfrentaron a
tiros directamente frente a su casa en el recinto del hospital». Se escondió debajo de la cama.
«Por teléfono, sintiendo miedo de morir, mantuvo constantemente informada a Jessy Eben,
responsable de los proyectos de desarrollo de la
iglesia PCC», relata Angelika Weber.
Cuando los heridos fueron llegando al hospital, hizo acopio de todo su valor y corrió por
el recinto hasta el hospital. Pudo atender a los
pacientes e incluso realizar él solo operaciones
por la noche, en el marco de los medios sencillos
que estaban a su disposición.

sobre la enfermedad, vigila los casos de lepra en
su entorno y envía a los enfermos al hospital.

Grandes carencias, mucha motivación
No todos son capaces de caminar tanto como
Foteh Joseph. Por eso, ahora el hospital está
también equipado para realizar misiones externas: una ambulancia adquirida gracias a las donaciones permite atender a pacientes en zonas
remotas. Esto es importante, ya que el hospital
atiende en la actualidad a cinco distritos sanitarios. Además, muchos de los desplazados por la
guerra han buscado refugio en el bosque.
La necesidad es grande. La gran demanda y
la escasez general de suministros hace que el
hospital tenga que limitarse cada vez más a los
tratamientos básicos. «Aun así, incluso en esta
difícil situación, el personal está muy motivado
y da todo de sí», comenta Angelika Weber. Esto
parecen percibirlo los pacientes. Foteh Joseph,
por ejemplo, no solo está muy agradecido por el
tratamiento y el apoyo recibidos, sino «también
por el hecho de haber sido tratado como un amigo por el médico y el resto del personal».
Samuel Rink
Equipo de comunicación

Afortunadamente,
Foteh Joseph se enteró
por la radio del tratamiento de la lepra en el
hospital Manyemen.
Fotografía: PCC

Recuperando la sensibilidad en manos y pies
Foteh Joseph también logró llegar a Manyemen.
Nada más llegar al hospital, en seguida recibió
ayuda. Había contraído la lepra. La enfermedad
tiene un buen tratamiento, pero requiere paciencia. Foteh Joseph tuvo que permanecer tres
meses en el hospital para recibir la atención necesaria.
«Pronto noté una clara mejoría», recuerda.
Tras el alta, Foteh Joseph tuvo que acudir a las
revisiones mensuales. A día de hoy, las lesiones
cutáneas han desaparecido y puede volver a
sentir las manos y los pies.
Actualmente puede volver a cultivar su campo él mismo, e incluso más: participa en el programa de lepra del hospital. Ahora sabe mucho

Contribuciones al proyecto
para la promoción de la salud
En total: 756 302 francos
En África:
756 302 francos
0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Nigeria

Fomentando una paz sostenible
En Nigeria existen fuertes tensiones y una gran desconfianza entre los
grupos de población cristianos y musulmanes. Los socios de Mission 21 trabajan
sobre el terreno con perseverancia por la coexistencia pacífica. A través de
cursos de formación interreligiosos y brindando apoyo a los que más sufren los
conflictos violentos.
Ezekiel Peter Bini no quería tener nada que ver
con los fulanis. Este hombre de 43 años es de un
pueblo del Estado de Plateau (Nigeria) y no tenía una buena opinión de los pastores nómadas,
en su mayoría musulmanes. Entre los vecinos
y para Christen Ezekiel Bini gozaban de mala
reputación: «Creía que no era gente pacífica»,
explica.
Lo cierto es que la relación entre pastores y
agricultores en el centro de Nigeria ha estado
sometida a fuertes tensiones desde hace años.
Los ataques de militantes fulanis armados a las
aldeas y los contraataques de los agricultores
a las comunidades de pastores han provocado
muertes, destrucción y sufrimiento en ambos
bandos. El trasfondo de estas escaladas es complejo. Pero sobre todo se trata de subsistencia:
la falta de lluvia y las sequías como consecuencia del cambio climático agravan la competencia entre las comunidades agrícolas y pastoriles
por las tierras de cultivo y los pastos, respectivamente. Y eso que en el pasado, la relación se
caracterizaba mucho más por la cooperación,

ya que ambos grupos se beneficiaban del uso
de los campos y los rebaños.
Pero el conflicto entre sedentarios y nómadas
no es el único. La milicia islamista Boko Haram
aterroriza desde 2009 a la población del noreste del país con asesinatos y destrucción, y otros
grupos armados también cometen cada vez más
secuestros para sacar dinero de los rescates.

Trabajo persistente por la confianza
interreligiosa
Esta situación intensifica la desconfianza hacia
las etnias musulmanas, especialmente por parte de la comunidad cristiana. Las organizaciones locales asociadas a Mission 21 trabajan para
reforzar la confianza en que las soluciones no
violentas y la coexistencia pacífica son la mejor
opción. La Lifeline Compassionate Global Initiative, LCGI, y el Peace Training Centre, PTC, trabajan con el apoyo de Mission 21 en la ciudad de
Jos en favor del entendimiento entre religiones.
Un elemento importante son las medidas de
sensibilización y formación, como el programa
de formación para la paz que organiza anualmente el PTC.
Al curso de formación celebrado en otoño
de 2021, el equipo del PTC invitó también a
Ezequiel Bini, quien ocupa una posición de li-

Fomentando una paz sostenible

Gracias a las ayudas para viudas, esta mujer pudo
establecerse por cuenta propia con una pequeña
tienda. Fotografía: Yakubu Joseph
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La promoción de la paz interreligiosa de Mission 21 tiene un
enfoque integral y a largo plazo. En América Latina, nuestros
socios trabajan con las iglesias y los organismos gubernamentales para acabar con la violencia contra las mujeres
y las niñas. En el sudeste asiático, este trabajo se realiza
también sobre la base de la cooperación interreligiosa. En
África, especialmente en Sudán del Sur y en Nigeria, nuestros socios se concentran en el trabajo de formación dirigida
a lograr un cambio de actitud entre los líderes religiosos y
locales. En octubre de 2021, 36 participantes concluyeron
una formación para la coexistencia pacífica entre diferentes
grupos étnicos y religiosos. A continuación, llevaron sus conocimientos recién adquiridos a escuelas, pueblos y comunidades para promover la coexistencia pacífica.

derazgo en su comunidad. Con las medidas de
formación, el PTC quiere aumentar el entendimiento entre etnias y religiones de los participantes. Pero, sobre todo, se pretende que los
participantes, las personas con funciones de
liderazgo en sus comunidades, como los pastores o los líderes locales, empiecen a cambiar
su actitud para luego llevar a sus comunidades,
y transmitir allí, los métodos aprendidos para
la coexistencia pacífica y la resolución no violenta de conflictos. En otoño, 36 personas –25
cristianos y once musulmanes– participaron en
la formación y recibieron conocimientos sobre
la situación del otro grupo y sobre medidas para
la consolidación de la paz.

Contribuciones al proyecto
para la promoción de la paz
En total: 493 477 francos
En África:
160 614 francos
En Asia:
332 863 francos
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Esperanza a pesar de los reveses
Por otra parte, el apoyo de nuestros socios debe
llegar a aquellas personas que han sufrido el
terror y la violencia: viudas y jóvenes que han
sido víctimas de los conflictos o cuyos hogares
y formas de subsistencia han sido destruidos.
La LCGI fortalece a las personas traumatizadas
con apoyo psicosocial y les abre el camino hacia
una existencia independiente mediante la formación profesional y ayuda inicial en forma de
préstamos sin intereses. Así, 17 personas pudieron completar su formación profesional el año
pasado como sastres, carpinteros o en el procesamiento del aluminio. Todos ellos abrieron
su propio negocio tras la graduación y a finales
de año ya estaban obteniendo ingresos de su
trabajo.
Para que estas personas no vuelvan a perder
la confianza en una vida libre de violencia y se
siga alimentando la esperanza de una coexistencia pacífica, es necesario realizar esfuerzos

continuos para lograr que los actores de las
iglesias, las congregaciones y las comunidades
islámicas apuesten decididamente por la resolución pacífica de los conflictos.
Ezekiel Bini, por su parte, desea hacerlo en
el futuro. Después de asistir a la formación del
PTC, su actitud escéptica hacia los fulanis ha
cambiado: «Ahora entiendo mejor cuáles son los
problemas de los pastores nómadas», comenta y
explica su visión: «Espero poder ser un pacificador para los jóvenes de mi comunidad y contribuir a que cooperen con jóvenes líderes fulanis
para poner fin a los ataques destructivos.»

70 %
Un participante atento
del curso de formación
para la paz organizado
por la LCGI.
Fotografía: Yakubu
Joseph

Christoph Rácz
Director del equipo de comunicación

En grupos interreligiosos
se debate sobre
lo escuchado en la
formación LCGI.
Fotografía: Yakubu
Joseph
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Cristian Castro Hidalgo,
coordinador del
proyecto Casa DEI.
Fotografía:
proporcionada

Costa Rica

Un lugar seguro para
perseguidos
La Casa DEI en Costa Rica ofrece refugio a personas perseguidas por su labor
en defensa de los derechos humanos. Hasta ahora, el Centro de Investigación
y Formación DEI estaba especializado principalmente en la educación y la
investigación. Con la Casa DEI, traslada los temas de sus cursos a la práctica
con el fin de proporcionar una ayuda activa.
Responde abiertamente a todas las preguntas:
cuántos años tiene, de dónde viene y por qué ha
abandonado su país. Pero en la última pregunta,

Educación para el cambio social en
América Latina

Debate sobre los
derechos humanos
en la DEI.
Fotografía:
proporcionada
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El proyecto «Educación para el cambio social en
América Latina» ayuda a las personas a ahondar en temas relacionados con la fe y la sociedad. En el proyecto se enseñan habilidades para
poder trabajar activamente por la justicia, la paz,
la preservación de la creación y la diversidad. El
proyecto engloba el trabajo de cinco organizaciones asociadas en el campo de la educación
teológica. Estas transmiten un enfoque crítico de
la teología y la religión, apuestan por la inclusión
social de las minorías y empoderan a personas
especialmente vulnerables y marginadas. Este
trabajo va cobrando cada vez más importancia
en América Latina a medida que crece el fundamentalismo de tinte político-religioso. Debido a
la crisis climática mundial, los socios teológicos
han ampliado su trabajo en este ámbito. En 2021,
977 personas (546 mujeres y 431 hombres) se
beneficiaron de las diferentes ofertas.

vacila. Esta era: «¿Nos da permiso para utilizar
sus respuestas concretas en las publicaciones
de Mission 21?» No, responde el hombre, cuyo
nombre no podemos mencionar aquí. Explica
que huyó por haber recibido amenazas de muerte. Quien haga pública su historia, volverá a ponerlo en peligro. Por eso aquí solo informamos
sobre él de forma anónima.
Nuestro interlocutor es un hombre que tuvo
que abandonar su país de origen en América
Latina por defender allí los derechos humanos
de los desplazados. Esto llamó la atención del
régimen, fue perseguido y amenazado de muerte. Así se convirtió en un refugiado. Pasando
por diferentes estaciones, finalmente llegó con
su hijo a la Casa DEI en Costa Rica. Aquí recibe ahora alojamiento y asesoramiento y puede
intercambiar experiencias con personas en situaciones similares.

La teoría se convierte en práctica
La Casa DEI es una institución de nuestra organización asociada DEI (Departamento Ecuménico de Investigaciones) en Costa Rica. El DEI es
un centro ecuménico de investigación y formación que ofrece cursos en torno a temas como
la teología y las ciencias económicas, medioam-

bientales y sociales. Un principio básico de su
trabajo es la convicción de que la teología debe
estar en intercambio con otros campos de conocimiento para desplegar su efecto transformador.
En 2020, el DEI amplió su oferta con la Casa
DEI. En un principio, solo estaba previsto ofrecer alojamiento a defensores perseguidos de los
derechos humanos. Pero la crisis del coronavirus provocó problemas de subsistencia a tantas
personas, que se procedió a ampliar la oferta.
En 2021, también buscaron refugio en la Casa
DEI migrantes que habían abandonado su país
por pura necesidad y no por su lucha en favor
de los derechos humanos. El año pasado se dio
acogida a un total de 44 personas (16 mujeres, 16
hombres y 12 niños y niñas).
Los perfiles tan diferentes de los residentes
requerían una gran flexibilidad, explica el coordinador de proyecto Cristian Castro Hidalgo.
«La presencia de niños, por ejemplo, ha traído
consigo numerosos cambios, ya que tuvimos
que desarrollar estrategias para protegerlos.»

con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados), las personas que
buscan protección reciben tras su estancia apoyo económico y acompañamiento para encontrar un lugar seguro al que trasladarse.»
Nuestro interlocutor también quiere proseguir pronto su camino con su hijo. A dónde, no
lo puede decir por razones de seguridad. Pero
dice estar agradecido por haber encontrado un
primer refugio seguro en la Casa DEI.
Miriam Glass
Equipo de comunicación

El mercado DEI
ofrece descubrimientos.
Fotografía: Giovanna
Guggari

Valores vividos
La Casa DEI viene a ser la encarnación de los valores que el propio Centro DEI lleva años transmitiendo como institución educativa. Tanto el
DEI de Costa Rica como otras organizaciones
asociadas a Mission 21 en el campo de la teología en América Latina enseñan una teología
práctica. Esta vincula conceptos teológicos con

«He defendido los derechos
de los desplazados.
A causa de ello recibí amenazas
de muerte y tuve que huir.»
desafíos concretos de la vida diaria. Se trata,
por ejemplo, de la exclusión, la violencia y la
opresión, situaciones que a menudo han padecido los propios asistentes a los cursos. En muchos países de América Latina existe una gran
desigualdad. El fundamentalismo religioso y
político aumenta. Muchas minorías sufren discriminación y los gobiernos de muchos países
persiguen a los disidentes sin piedad.

Contribuciones al proyecto
para la educación
En total: 1 995 315 francos

Alojamiento, alimentación, educación y red
En la Casa DEI se brinda apoyo y acompañamiento a personas especialmente vulnerables.
Además de comida y alojamiento, también reciben ofertas de cursos y talleres que les refuerzan y hacen avanzar en su compromiso con los
derechos humanos. También se les proporciona
un apoyo práctico para la presentación de solicitudes de visado, la preparación de documentos de solicitud de empleo y otros similares.
Los residentes permanecieron en la Casa DEI
una media de tres meses en 2021. Cristian Castro Hidalgo comenta: «Gracias a la cooperación

Lisnawan Wulan absolvió gracias a una
beca una formación
de enfermería. Fotografía: proporcionada

En África:
921 322 francos
En Asia:
432 172 francos
En América Latina:
462 131 francos
En Europa:
179 690 francos
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Indonesia

Mujeres fuertes para
una comunidad fuerte
En Borneo, las consecuencias del calentamiento global y de la deforestación de
la selva tropical no solo están causando problemas medioambientales, sino que
también están llevando a muchas familias a un estado de precariedad existencial.
Se ven forzadas a buscar otras fuentes de ingresos. Mission 21 apoya junto
con socios locales a las mujeres en la recuperación de la artesanía tradicional
y en la creación de una red. Esta red no solo tiene un valor económico:
en 2021, las mujeres se mostraron extraordinariamente solidarias durante una
catástrofe natural.
Eva Fauziana vive en Kalimantan Meridional,
una provincia indonesia de la isla de Borneo.
Ella es en realidad una costurera. Gracias a los
cursos de capacitación realizados en nuestra
iglesia asociada GKE, ha adquirido una gran
confianza en sí misma. Cuando su marido pierde su trabajo en 2020 debido a la pandemia de
COVID-19, Eva reacciona rápidamente y cambia
de oficio: junto con su marido y con el apoyo de
la red de mujeres productoras Borneo Braid,
empieza a vender con éxito pasteles y galletas
caseros.
El apoyo a la educación y la formación, así
como a la comercialización de productos, es una
necesidad existencial para muchas familias en
Kalimantan. Especialmente para los habitantes
de las zonas rurales, el autoabastecimiento no
es suficiente, sobre todo debido a que las tormentas causadas por la deforestación masiva y
el calentamiento global cada vez provocan más
pérdidas de cosechas. Por esa razón, los socios
de Mission 21 pusieron en marcha en 2019 cursos de formación para recuperar la artesanía
tradicional y promover un mayor conocimiento. Mission 21 apoya el proyecto en términos
financieros y con conocimientos técnicos. Nu-

merosas mujeres se forman en la producción y
comercialización de productos artesanales y culinarios para aumentar los ingresos familiares.

Grupos autogestionados de mujeres
productoras
También se ayuda a las mujeres a organizarse
en agrupaciones de productoras y a vender sus
productos en los mercados. A partir de esta cooperación y con el apoyo de la iglesia GKE y la
organización musulmana asociada LK3, a finales de 2019 se fundó en Banjarmasin, capital de
Kalimantan Meridional, la cooperativa independiente de mujeres productoras Borneo Braid.
En la actualidad, unas 218 mujeres y 24 hombres trabajan en Banjarmasin y sus alrededores tejiendo productos de ratán, en la industria
textil y en el sector culinario. Se transmiten antiguas recetas de cocina y se abren los primeros restaurantes. Las mujeres ganan de media
mucho más que el salario mínimo garantizado
por el Estado para esta región. Con sus ingresos, también pueden cubrir en parte los gastos
de educación de sus hijos.
Además, supieron reaccionar ante las restricciones del mercado debido a la pandemia de

Fortalecimiento de la población local
Mission 21 apoya en Borneo a cinco organizaciones asociadas en
la planificación y realización de proyectos para empoderar a la
población local, especialmente a las mujeres. En la actualidad, bajo
el nombre de Borneo Braid, 460 mujeres y 97 hombres están organizados en agrupaciones de producción y comercialización en los
cinco proyectos en Borneo. El apoyo de Mission 21 contribuye así al
desarrollo sostenible de comunidades enteras en Borneo.
Un grupo de mujeres aprende a hacer un recipiente en el pueblo de
Tanjung Langsat (Kalimantan, Indonesia). Fotografía: Ueli Knecht
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Con valentía y determinación, las mujeres
se pusieron manos a la obra montando
cocinas, organizando la logística y
estableciendo una cadena alimentaria.

Un puesto de abastecimiento para las víctimas de
las inundaciones en la ciudad de Banjarmasin.
Fotografía: proporcionada

COVID-19. Se centraron en la producción agrícola para el autoconsumo y organizaron cursos
de formación para la fabricación de mascarillas
textiles. El grupo de mujeres interreligioso cosió
y vendió muchas mascarillas y también obtuvo
el encargo del gobierno para producir mascarillas. En reconocimiento a su labor, las autoridades les regalaron nuevas máquinas de coser.

Las patrocinadas se convierten en
patrocinadoras
En enero de 2021 se produjeron las peores inundaciones en 50 años en el sur de la isla de Borneo. La catástrofe natural afectó a la provincia
de Kalimantan Meridional y especialmente a
la capital, Banjarmasin. Unas 80 000 personas
tuvieron que ser evacuadas. Sin embargo, no
todos pudieron ser abastecidos con alimentos.
En esa situación de emergencia añadida, las
mujeres productoras de Banjarmasin pudieron,
gracias a la autoorganización, establecer una
ayuda conjunta y activar su red interreligiosa.
Con valentía y determinación, las mujeres se
pusieron manos a la obra montando cocinas y
estableciendo una cadena alimentaria gracias
a sus habilidades culinarias. Además, también
construyeron instalaciones sanitarias para los
niños. Gracias a su capacidad para organizar
este apoyo por sí mismas, pudieron acudir en
ayuda de sus familiares e incluso de una población más amplia.
El proyecto en Borneo es un ejemplo de cómo
Mission 21 y sus socios mejoran las condiciones
de vida de las personas a través de la formación
continua específica y cómo a partir de ahí surge
una comunidad fuerte que toma la iniciativa para
ayudar a otros en situaciones de emergencia.
Séverine Fischer
Equipo de comunicación

La organización asociada LK3 también presta ayuda.
Fotografía: proporcionada

Contribuciones al proyecto
para la soberanía alimentaria
y el fomento de los ingresos
En total: 939 558 francos
En África:
584 282 francos
En Asia:
69 276 francos
En América Latina:
286 000 francos
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Oficina Mujeres y Género

Mujeres y niñas
seguras de sí mismas
en todo el mundo
Mujeres y niñas continúan siendo desfavorecidas en todo el mundo.
Mission 21 trabaja intensamente por que todas las personas puedan
llevar una vida libre de discriminaciones. Tanto las mujeres como los
hombres deben tener el mismo acceso a los recursos y las mismas
oportunidades para tomar decisiones en la sociedad, la política o las
iglesias. Con nuestro trabajo en forma de programas y proyectos
empoderamos en todos los países asociados a mujeres y niñas: mediante la educación básica, así como la formación y capacitación
profesionales, mediante la promoción, para que puedan desempeñar
posiciones de liderazgo, y mediante el asesoramiento y el apoyo
psicosocial si han sufrido violencia.
Ese trabajo en los 20 países de proyecto de Mission 21 tiene el apoyo de
la Oficina Mujeres y Género en Suiza y también se financia con el Fondo
para la Promoción de la Mujer. Gracias a la actividad de coordinación de
la Oficina, se promueven selectivamente mujeres de las iglesias y organizaciones asociadas a Mission 21, y se elaboran materiales y métodos
con el fin de sensibilizar a las organizaciones para que las mujeres obtengan los mismos derechos de participación y sean tenidas en cuenta
en igualdad de condiciones a la hora de cubrir puestos de dirección.

Costa Rica

Perú

Bolivia

Chile

«Yo recibí apoyo cuando más
lo necesitaba.»
Guadalupe Francisca Flores Chacca en Perú
En el programa para América Latina de Mission 21, las organizaciones
ISAIAS en Perú y SEDEC en Chile trabajan para reducir la violencia de
género en la sociedad. De esa labor se beneficia también Guadalupe
Flores. Guadalupe, que ahora tiene 38 años, estaba comprometida con
los derechos de las mujeres. Después de más de diez años, finalmente
logró la separación de su marido violento. En una fase en la que no sabía
hacia dónde dirigir su vida, aprovechó la oportunidad que le brindaba
ISAIAS de asistir a cursos y talleres para aumentar sus conocimientos,
fortalecer la confianza en sí misma y recuperar su compromiso. Ella y
otras 96 mujeres en ese proyecto encontraron el camino hacia un futuro
emancipado gracias a la educación o el apoyo psicosocial.
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«Quiero asistir a un escuela de
secundaria, encontrar un buen
trabajo y ayudar a mi familia.»
Kerly Rada en Malasia

Suráfrica

Kerly Rada, de 12 años, vive en la parte malaya de la isla de Borneo, en la provincia de Sabah. Gracias a la ayuda de Mission 21
y a la iglesia asociada BCCM, puede asistir a la escuela primaria
CLC Grace Center. Mission 21 apoya en Malasia a iglesias y organizaciones asociadas para garantizar la escolarización de los
hijos de trabajadoras inmigrantes. En 2021, por ejemplo, más de
670 alumnos –alrededor de la mitad de ellos niñas– asistieron
a los centros escolares de la BCCM. Además, se subvenciona el
acceso a la educación secundaria y a la formación profesional,
principalmente de niñas y mujeres jóvenes. En 2021, 58 niñas
y mujeres jóvenes pudieron acceder a una educación superior
gracias a becas y otras medidas de apoyo.

«Tenemos que luchar contra la violencia
de género.»
Rita Mbah en Camerún
Rita Mbah dirige el programa VIH de la iglesia asociada PCC en Camerún.
El programa dirigido a un amplio espectro de la población llegó el pasado
año a 116 000 personas con su información sobre la prevención del VIH.
11 000 mujeres y 8000 hombres recibieron además un asesoramiento
personal. Rita Mbah sabe que en Camerún el número de nuevos contagios
de VIH en mujeres supera por un factor de tres al de los hombres. Una
causa importante de ello es la violencia sexual. Por esa razón, se aseguró
de que los talleres para trabajadores comunitarios en torno la prevención
del VIH incluyeran también la sensibilización sobre la justicia de género.
Rita Mbah recibió impulsos importantes en los talleres de sensibilización
organizados por Mission 21 en 2017 y 2021, impulsos que ahora incorpora
en el desempeño de su cargo directivo.
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Comunidad internacional de aprendizaje
El aprendizaje de nuestra propia historia ocupó en 2021 un lugar importante en
nuestro trabajo como comunidad internacional de aprendizaje. En el marco del
debate sobre el racismo y el movimiento Black Lives Matter, reforzamos el trabajo de
educación e investigación sobre el papel de las sociedades misioneras en la historia
del colonialismo y la esclavitud. Para ello perfeccionamos nuestras medidas educativas, especialmente de los formatos en línea, como contribución educativa para
el desarrollo de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Este mismo objetivo
persigue el programa de intercambio dirigido a adolescentes y jóvenes adultos.
Este recibió en 2021 un nuevo impulso: por un lado, al asegurarse la financiación y
planificación del Programa de Jóvenes Embajadores y, por otro, con una oferta para
el Día Nacional del Futuro que divulgó entre más de 20 jóvenes suizos el trabajo
que Mission 21 lleva a cabo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
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¿En qué lugares del mundo desarrolla Mission 21 su actividad? Más
de 20 jóvenes quisieron saber más
sobre Mission 21 en el Día del Futuro
celebrado en noviembre de 2021.
Fotografía: Samuel Rink
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Aprendiendo juntos del
pasado para el futuro
Nuestro trabajo educativo y de investigación también está orientado a
la consecución de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 2021 estuvo
centrado en el análisis crítico de nuestra propia historia. En el curso del
mismo, se puso de manifiesto la manera constructiva y comprometida en
que la comunidad internacional de aprendizaje de Mission 21 aborda esta
tarea, utilizando al efecto tanto formatos presenciales como en línea para
los eventos.
Más de un centenar de participantes asistieron
a cada uno de los dos seminarios web dirigidos por expertos sobre el tema de la esclavitud
y el colonialismo que tuvieron lugar en abril y
mayo de 2021. Las ponencias y los debates sobre el papel de los misioneros y las sociedades
misioneras en tiempos del colonialismo y la esclavitud suscitaron un gran interés. Estos dos
seminarios web, así como la Escuela de Verano,
celebrada en septiembre bajo el título «Misión e
Iglesia: entre el racismo y el respeto» y que tuvo
una gran repercusión internacional, documentan el éxito de los esfuerzos de Mission 21 por
seguir desarrollando su comunidad global de
aprendizaje también en los canales digitales.
Mission 21 propone un amplio programa educativo para este desarrollo de la comunidad de
aprendizaje. Mediante el intercambio y el aprendizaje conjunto, queremos contribuir a la consecución del Objetivo 16 de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; a
saber, crear unas sociedades pacíficas, justas e
inclusivas. En 2021, seguimos persiguiendo ese
objetivo con diversos formatos de aprendizaje
y con numerosos cursos para jóvenes y adultos,
en parte en la Casa de la Misión de Basilea, en

parte sobre el terreno en comunidades y escuelas, y cada vez más con eventos en línea.

Lecciones de la historia sobre el colonialismo y
la esclavitud
Un aspecto fundamental fue la exploración de
nuestra propia historia como sociedad misionera, concebida como punto de partida para un
proceso de aprendizaje común en el presente.
Porque en el transcurso de los debates sobre
el racismo en torno al movimiento Black Lives
Matter, surgió la pregunta sobre el papel que
podrían haber desempeñado las sociedades
misioneras, de las que surgió Mission 21, en los
siglos XIX y XX. En particular, en la aparición
del supremacismo cultural o de la desigualdad
en las relaciones de poder entre Europa y los
continentes de África, Asia y América Latina. En
este debate con nuestros socios del Sur Global,
hemos querido mirar al pasado para entender
el presente.
El análisis retrospectivo transparente y científico de la historia de las misiones es un asunto
importante de Mission 21, y apoyamos el examen crítico de nuestra historia, así como de la
historia de las Misiones de Basilea y Herrnhut.

Científicos/as de todo el mundo transmitieron sus conocimientos en los seminarios web de Mission 21 (de izq. a dcha.):
Scotty J. Williams (EE.UU./Suiza), Dr. Tong Wing-Sze (Hong Kong/China), Dr. Jan Hüsgen (Alemania)
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Mission 21 llegó en 2021 con todo
su programa educativo a un total de
personas.

3113

20

En
eventos desde la Jornada de
Impulsos hasta los seminarios web, 1069
interesados y expertos recibieron formación.

2044 mujeres, hombres y jóvenes

recabaron información y motivación en
106 cursos para su propia actuación.

Eventos

Con ello, esperamos poder contribuir de forma
constructiva a importantes debates sociopolíticos. A tal efecto, Mission 21 se centró el año
pasado en la historia polifacética de las misiones, el colonialismo y la esclavitud, con el fin
de poner el foco en el debate social actual sobre
el racismo y la discriminación. Dos preguntas
cobraron una especial importancia: ¿Qué papel
jugaron las sociedades misioneras cristianas en
el contexto de la esclavitud y el colonialismo?
¿Existieron puntos de contacto históricos con
el racismo y la discriminación?
El papel de las sociedades misioneras fue el
tema de dos seminarios web muy concurridos
celebrados en abril y mayo de 2021. Estos eventos moderados por expertos sobre la historia de
la Misión de Basilea abordaron la actitud que
adoptaron los misioneros y las sociedades misioneras en el siglo XIX en relación con la esclavitud y el colonialismo. En la actualidad ya
existen numerosos trabajos de investigación
sobre el tema, y las ponencias presentadas en
el seminario web proporcionaron un acceso impresionante a las fuentes históricas. Se puso de
manifiesto que estamos en medio de una discu-

sión compleja. El camino que hemos emprendido debe continuar con la participación de otras
perspectivas. Las conclusiones se incorporan
también a nuestra oferta de cursos para adultos. Especialmente en las ofertas sobre religión
y desarrollo, así como sobre la igualdad de género, se transmite información sobre los inicios de
la Misión de Basilea y su evolución hasta la obra
actual de Mission 21.

El archivo de investigación
contribuye a la comunidad
internacional de aprendizaje
El archivo de la Misión de Basilea y de Mission 21
desempeña un importante papel en la investigación de la historia de las misiones, pero también
de cara a la comunicación de la historia y de las
relaciones globales actuales en cursos para jóvenes y adultos. El archivo está abierto a investigadores de todo el mundo y fue muy utilizado
en 2021. Como todos los años, se realizaron numerosos trabajos científicos basándose en las
fuentes manuscritas e impresas de los antiguos
territorios de la Misión.
El acceso abierto al archivo es una contribución importante de Mission 21 a la investigación
mundial de la historia de las misiones como
parte de una historia global de los siglos XIX y
XX. El archivo ofrece, en particular, un valioso
material de referencia para estudiar aspectos
específicos y arrojar luz sobre determinadas si-

Dr. Emily Conroy Krutz (EE.UU.), Rev. Prof. P.T. George (India), Dr. Judy Berinai (Malasia). Fotos: proporcionadas
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tuaciones, como la implicación de las misiones
en la esclavitud y el colonialismo en determinados contextos. Muchos debates sociopolíticos
actuales sobre la relación entre Europa y los
países de África y Asia, por ejemplo sobre los
orígenes de las dependencias económicas y los
desequilibrios en las relaciones culturales, pueden iluminarse con los testimonios escritos del
archivo de la Misión de Basilea.
En 2021 también pudimos facilitar el acceso a otros fondos del archivo. En la actualidad,
todas las revistas históricas del archivo se pueden consultar y están disponibles en el sitio web
www.bmarchives.org. Además, hemos podido
poner en marcha un importante proyecto de
gran alcance: la digitalización de los documentos de la Misión de Basilea a partir de 1950. Lo
primero que se hizo fue elaborar un directorio
de todas las actas de la Misión de Basilea en ese
periodo. La apertura continua de esos fondos,
labor que probablemente llevará varios años,
permitirá abordar nuevos interrogantes hasta el presente. Especialmente interesante será
explorar la transformación del modo en que se
entendían las misiones hacia una cooperación
al desarrollo colaborativa y una comunidad internacional de aprendizaje.

Intercambio internacional en pie de igualdad
Precisamente de ese intercambio internacional en pie de igualdad trataba la Escuela de
Verano 2021. La Escuela ofreció la oportunidad de dialogar sobre la percepción de la his-

A pesar de las restricciones
a causa de COVID-19, más de
500 personas utilizaron el archivo
de investigación de Mission 21.
462 interesados obtuvieron
asesoramiento profesional por correo
electrónico.
52 investigadores trabajaron con
documentos de archivo en la sala de
lectura.
132 participantes visitaron uno de los
nueve cursos sobre el archivo.
En 2021 siguió aumentando el interés en
nuestro archivo en línea: www.bmarchives.org
registró más de 52 000 visitas.

26

toria de las misiones y las relaciones eclesiásticas actuales desde las perspectivas de África,
Asia, América Latina y Europa. Bajo el título:
«Misión e Iglesia: entre el racismo y el respeto»,
alrededor de una docena de expertos y más de
200 participantes de cuatro continentes debatieron durante tres días en septiembre de 2021
sobre lo que podemos aprender de la historia
para el tratamiento actual de la discriminación,
eventuales desequilibrios de poder entre el Norte y el Sur y sobre la soberanía de la interpretación.
El formato en línea permitió que personas
de países de todo el globo pudieran debatir y
conversar. Investigadores y personas de círculos eclesiásticos de India, Costa Rica, Nigeria
y otros países analizaron en sus ponencias aspectos de la historia de las misiones como el
racismo y la discriminación, así como la liberación social y el desarrollo intensificado en los
ámbitos de la educación y la salud. En grupos
de debate internacionales se profundizó en lo
escuchado. La Escuela de Verano aborda la
cuestión de cómo puede funcionar hoy en día
la asociación en pie de igualdad: por su diseño e
implementación, la Escuela fue en sí misma una
respuesta a esta cuestión al hablar abiertamente de evitar el supremacismo y la discriminación y analizar desde un punto de vista crítico
el racismo en la iglesia y la teología.
Claudia Buess, Equipo de educación
Patrick Moser, Equipo de investigación

El Dr. Nana Opare Kwakye, docente en
la Universidad de Ghana, aportó a la
Escuela de Verano otra visión sobre las
misiones en el siglo XIX.
Fotografía: Mission 21

Repercusión en los medios
La Escuela de Verano, al igual que los seminarios web de Mission 21 sobre
la historia de las misiones, obtuvo una respuesta positiva en los medios de
comunicación. Radio SRF 2 Kultur informó ampliamente en el programa
«Perspectivas» sobre el tratamiento transparente de Mission 21 de la historia
de las misiones. Y el «Interkantonaler Kirchenbote» dedicó al tema una página completa de la publicación.
En el programa de radio «Perspectivas», emitido por la emisora SRF el 25
de septiembre, la redactora de religión Judith Wipfler elogiaba el esfuerzo de
Mission 21 por aportar una visión «autocrítica» de la historia de las misiones.
Y Delf Bucher escribe en el «Kirchenbote» que Mission 21 ha dado «una respuesta diferenciada» sobre el tema de la esclavitud con los seminarios web.

La Misión de Basilea,
actualmente asociación
patrocinadora de
Mission 21, fue una
de las primeras en
posicionarse por el fin
de la trata de esclavos.
«Transporte de esclavos», siglo XIX, archivo
de la Misión de Basilea,
QQ-30.006.0048

bm archives
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Intercambio

Comunicación a nivel
global y compromiso
intercultural
Young@mission21, la red de jóvenes de Mission 21, ha abierto un intenso debate en línea sobre
los temas del intercambio intercultural, la salud y la nutrición respetuosa con el medio ambiente.
Nuestro Programa de Jóvenes Embajadores
constituye el elemento central del intercambio intercultural. Afortunadamente, en 2021
pudieron celebrarse las actividades que debido a la pandemia tuvieron que posponerse.
Con nuestros 18 jóvenes embajadores internacionales, realizamos los primeros talleres
preparatorios en forma de cursos en línea y videoconferencias de cara a sus visitas a Suiza en
2022. La plataforma de aprendizaje electrónico
Moodle ha sido aquí de gran ayuda. Los jóvenes
embajadores visitaron los talleres por parejas
–cada «tándem» estaba formado por un embajador de la juventud suizo y otro internacional–, lo que les permitió conocerse mejor antes
de reunirse en 2022 con motivo de los viajes de
los embajadores a Suiza. Estos encuentros en el
marco del Programa de Jóvenes Embajadores
contribuyen al entendimiento transcultural y
tienen como objetivo promover la convivencia
pacífica en sociedades plurales. Este programa
también convence a la Fundación Mercator, que
nos ha brindado un apoyo continuo durante la
pandemia a pesar de los aplazamientos y ajustes necesarios.

La salud fue el tema de la Youth Summit

young@mission
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En la plataforma en línea interactiva gather.
town, jóvenes de unos 25 países celebraron el
5 de junio nuestra Youth Summit (Cumbre de la
Juventud). El evento, que duró todo el día, tenía
como lema «Sí, nos importa» y se centró en la
salud mental y física. Los moderadores de los
talleres, procedentes de todo el mundo, ofrecieron a los participantes un amplio y variado
conjunto de ideas sobre el cuidado de la propia
salud y la cooperación basada en la empatía. Al
final del evento se bailó y cantó delante de las
pantallas: ¡una fiesta!
Esta Cumbre de la Juventud fue una ocasión
importante y valiosa para el desarrollo de la red
internacional de jóvenes de Mission 21. La Cumbre ha puesto de manifiesto de un modo claro
que muchas personas se ven a sí mismas como
«agentes del cambio» que trabajan por sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Nutrición – Recursos – Justicia climática
Cada otoño se celebra nuestra campaña de sensibilización internacional JointAction. Esta vez
se abordaba el tema de la nutrición, resumido
bajo el lema «Nos comemos el mundo». Todo
giraba pues en torno a la comida y la bebida
en sus diferentes facetas: el placer y la alegría,
los contextos culturales y las tradiciones, pero
sobre todo la disponibilidad, el desperdicio de
alimentos y la distribución desigual e injusta de
los recursos. La campaña en línea abordó retos
y aspectos de la justicia climática. Se presentaron iniciativas dirigidas a estimular un cambio
en la forma de tratar los alimentos, cuya producción y consumo también tienen un impacto
en el medio ambiente y la sociedad, y se animó
a los participantes a tomar la iniciativa y actuar
por su cuenta.

Informes actuales en el MeetingPoint
El año pasado, la mayoría de los eventos tuvieron lugar en línea. Este año, el hecho de que el
MeetingPoint, la reunión anual de todos los jóvenes adultos asociados a young@mission21,
pudiera celebrarse de manera presencial supuso toda una liberación. A esta reunión en Suiza se conectaron vía Zoom los coordinadores
internacionales de la juventud. De ese modo
pudo presentarse un informe actual de cada
continente. Estos informes sobre los problemas,
desafíos y esperanzas actuales en los distintos
contextos promueven la conciencia de que todos vivimos en un mismo planeta y que los problemas solo se pueden abordar desde una perspectiva global.
Los coordinadores de la juventud de Asia,
África, Europa y América Latina desempeñan
una labor especial en este contexto. Ellos contribuyen en sus continentes al crecimiento de
la red internacional de jóvenes de Mission 21,
permitiendo así la participación activa de las
jóvenes generaciones en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030.
Barbara Grass, Equipo young@mission21

Jornada de impulsos conjunta
de Mission 21 y la Oficina
Parroquial para la Iglesia
Global BL/BS: unos 20 expertos de diferentes parroquias
recibieron información sobre
la labor desarrollada por
Mission 21.
Fotografía: Christoph Rácz

Donaciones
Estados financieros
anuales
Organización
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Los vínculos existentes desde hace muchos años refuerzan
el aprendizaje conjunto y el apoyo

En intercambio con Tanzania

El pastor Willey Peter
Mwasile (dcha.) de
Tanzania, lamentablemente ya fallecido,
se mostró en su día
entusiasmado por el
apoyo brindado de todo
corazón.
Fotografía: Eduard
Abbühl

En 2021 pudimos contar de nuevo con el generoso compromiso de las parroquias
e iglesias cantonales. Muchos apoyan regularmente «su» proyecto y tienen
un estrecho vínculo con un país, por ejemplo, las parroquias de Horgen y Thun
con Tanzania. Esta continuidad asegura, por un lado, el trabajo de los proyectos
en el Sur Global y, por otro, refuerza en el propio país la identificación con
la cooperación al desarrollo.
Enea Kajange da la bienvenida en la pantalla de
proyección a los asistentes al culto en Horgen.
En la Iglesia Reformada de Horgen se proyecta

Mission 21 obtuvo también el pasado año un gran apoyo por parte
voluntarios.
de unos

260

Participaron activamente como recaudadores en la Asociación de
Colectas y con botes de agradecimiento, así como con campañas alternativas para el cancelado Bazar de la Misión en Basilea. En total recaudaron entre recolectas y donaciones en metálico y en especie más de
francos.

90 000
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un vídeo grabado de la directora del Orfanato de
Isoko, Tanzania. En él se dirige a los feligreses
para hablarles de la estación lluviosa y del mal
estado de las carreteras, pero también para comunicarles que la transcendencia de su trabajo
le da esperanzas para el futuro. Su compromiso
va dirigido a ofrecer oportunidades educativas a
los huérfanos y a los niños y jóvenes que crecen
en la pobreza. Enea Kajange agradece el apoyo
de Horgen y se despide: el trabajo le reclama.
Los feligreses están encantados con esta presencia virtual y con la oportunidad de obtener
información de primera mano sobre el proyecto
que apoya la parroquia.

Las relaciones entre Horgen y Tanzania existen desde hace mucho tiempo y son polifacéticas. El pastor Torsten Stelter explica que varios
grupos de la parroquia mantienen contacto regular con el país de África Oriental, por ejemplo,
durante el bazar, en las clases de confirmación
o durante el culto religioso. Las relaciones son
fruto de diversas misiones y encuentros personales. Por ejemplo, hace algún tiempo una joven de Horgen realizó una misión en Tanzania
en el marco del programa de capacitación PEP!
de Mission 21. Este tipo de relaciones y experiencias personales conforman y potencian el
vínculo.

Menos burocracia y más motivación
La parroquia de Thun también decidió el año
pasado poner el foco en Tanzania, además de
otros proyectos. Rosette Sprecher dirige en la
comunidad el área de ecumenismo, misión y
cooperación al desarrollo y preside la comisión
OeME de la congregación. Espera que, gracias
a este enfoque, ahora sea visible una línea de
trabajo más clara en nombre de la iglesia mundial. «Antes teníamos una larga lista de proyectos individuales que a menudo no podíamos
acompañar lo suficiente», comenta Rosette
Sprecher. Sin embargo, para el trabajo de la Comisión OeME es importante poder abordar en
profundidad y con espíritu crítico los proyectos
seleccionados.
La comisión OeME ha invitado a Mission 21
a Thun para que presente la colaboración y la
relación con la iglesia asociada en Tanzania.
Para la comisión, está claro que el intercambio
personal con Mission 21 hace el trabajo menos
«burocrático y se percibe el compromiso compartido». Esto motiva también a todos en lo
personal a la hora de trabajar en la parroquia: a
cultivar las relaciones con otros cristianos, incluso fuera de la propia parroquia, y así mirar
también «más allá del propio horizonte». «Gracias a mi misión personal en Tanzania, sé que
la vida de la iglesia rebosa vitalidad. La iglesia
vive, y eso es toda una alegría porque se trata de
una bendición», comenta Rosette Sprecher. En
definitiva, más allá del apoyo financiero, también es importante el intercambio mutuo, estar
unidos y aprender juntos.

Red mundial
El pastor Torsten Stelter también subraya que
esta red mundial es sólida e importante: «Uno
no está solo como cristiano y se siente conectado a través de continentes y tradiciones. Esto
hace fuerte a la iglesia.» «La conciencia de este
vínculo global empieza por uno mismo», dice
Stelter, «y mi tarea como pastor consiste en
sensibilizar a la comunidad sobre la existencia
de esta red mundial.» Por esa razón, de vez en
cuando incorpora al culto oraciones y textos de
Tanzania. Esa estrecha y dilatada relación con

Tanzania refuerza esta conciencia y la identificación con el trabajo.
Es precisamente ese antiguo vínculo existente en la comunidad internacional de apren-

«Uno no está solo como
cristiano y se siente conectado
a través de continentes y
tradiciones. Esto hace fuerte
a la iglesia.»
dizaje lo que refuerza y sostiene la cooperación
al desarrollo de Mission 21. Mission 21 desea
expresar su más sincero agradecimiento por la
fidelidad y el apoyo que las parroquias e iglesias
cantonales suizas brindan a nuestras iglesias y
organizaciones asociadas en todo el mundo.
Kevin Ischi
Coordinador de asociaciones eclesiásticas
Vivi Wangka (izq.),
directora del centro de
acogida de Christian
Action en Hong Kong,
asesora con una colega
a trabajadoras inmigrantes indonesias.
Fotografía: Katrin Pilling

Más igualdad gracias a la educación
Mission 21 apoya a las mujeres víctimas de la violencia en todo el mundo.
En Indonesia, Malasia y Hong Kong, nuestros socios han creado una
red internacional e interreligiosa. De esta red forman parte, entre otros,
el centro de acogida para mujeres Durebang, gestionado por la iglesia,
y las organizaciones musulmanas Praxis in Community y Sapa Institute,
en Bandung, Indonesia. Juntos defendemos los derechos de las mujeres
y la superación de la violencia doméstica.
Este trabajo es necesario, ya que las estructuras y formas de pensar
patriarcales están fuertemente arraigadas en Indonesia y Malasia. La
violencia doméstica está muy extendida y la pobreza conduce a la trata
de mujeres y niños. Cientos de miles de mujeres de Indonesia trabajan
como empleadas domésticas en otros países asiáticos para mantener a
sus familias en casa. Es en ese entorno donde a menudo se convierten en
víctimas de la violencia y la explotación. Con su ayuda, empoderamos a
las mujeres en Asia a través de la educación. Este compromiso constituye
el núcleo de nuestra campaña 2022: www.mission-21.org/campana
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El intercambio intensivo como base
de la solidaridad cooperativa

Caminando juntos hacia
la paz y la justicia
Mission 21 trabaja con más de 70 iglesias y organizaciones asociadas en África,
Asia y América Latina. El impacto logrado por el trabajo conjunto es fruto
del intenso intercambio con los socios a nivel local. Pero también solo es posible
gracias al generoso apoyo de nuestros socios en Suiza y Europa.
Nuestros programas y proyectos están integrados estratégicamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
Con estos 17 objetivos (Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ODS), la comunidad mundial ha
consensuado un plan global para el desarrollo
social, económico y ecológicamente sostenible,
para la paz y la justicia y para la protección de
nuestro planeta. Nosotros perseguimos sobre
todo el objetivo de desarrollo número 16, la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
Con su cooperación al desarrollo, Mission 21
fortalece a la población local de los países en
los que realizamos nuestros proyectos para que
pueda mejorar de forma activa y autónoma sus
medios de subsistencia de un modo sostenible,
y promueve la independencia a largo plazo de
las iglesias y organizaciones asociadas con proyectos y programas nacionales.
Un aspecto especialmente importante para
una intervención efectiva es la adaptación continua de nuestro trabajo a los desafíos locales y
los problemas actuales. Para ello, realizamos un
intercambio vinculante en pie de igualdad con
nuestros socios sobre el terreno. Como comunidad internacional de aprendizaje, también potenciamos la cooperación interreligiosa A través del diálogo desarrollamos y fortalecemos de
continuo nuestras relaciones, lo que aumenta el
valor de nuestro trabajo e intensifica la cercanía
a la población local.
De ese modo puede surgir y crecer la solidaridad cooperativa. Pero nuestro trabajo solo es
posible gracias al generoso apoyo de nuestros
socios en Suiza y en Europa. Queremos expresar nuestro más sentido agradecimiento a todos
La construcción de la escuela de obstetricia
en Juba avanza a buen ritmo: aquí, echando concreto a los pilares del segundo piso.
Fotografía: proporcionada
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nuestros donantes, a nuestra red eclesiástica, a
todas las fundaciones, cantones y municipios, a
los numerosos voluntarios comprometidos y a
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) por su confianza, su solidaridad
y su afecto.
La paz y la justicia duraderas solo se pueden
alcanzar conjuntamente. ¡Gracias por formar
parte de esta comunidad!
Gaby Ullrich
Directora del Departamento de Marketing
y Comunicación

Vídeo

Vídeo impactante: Nyagoa John Jock relata
por qué estudia en la escuela de obstetricia.
Videostill: Silvano Yokwe

Apoyo sostenido, por ejemplo, por la Fundación SDW

La fundación colectiva sin ánimo de lucro Solidaridad con el Mundo (SDW,
por sus siglas en alemán), con la que existe una estrecha asociación
de cooperación, apoya los proyectos de Mission 21 desde su creación.
SDW apoya cada proyecto siempre a lo largo de varios años con el fin
de lograr un mayor impacto y mantener un intenso intercambio sobre
el progreso del proyecto y los objetivos marcados. Los distintos comités
regionales recaudan donaciones como voluntarios para los proyectos
que han seleccionado en sus propias redes personales, formadas por
personalidades influyentes de la política y la economía, así como por
particulares comprometidos. Con ocasión de su
50º aniversario, SDW eligió un proyecto muy
urgente de Mission 21 que no habría podido
ser financiado con el presupuesto ordinario: el
traslado y la reconstrucción de la escuela de
obstetricia en la capital Juba, en Sudán del Sur.
El enorme compromiso de SDW y sus comités
regionales ha dado sus frutos. En la recolecta
con motivo del aniversario y para el proyecto
de Mission 21 se alcanzó la increíble suma de
más de 100 000 francos suizos, quedando así
asegurada en gran medida la financiación del
nuevo edificio, cuya construcción avanza a plena
marcha desde 2021.

COSUDE apoya el trabajo
internacional en programas
y proyectos de Mission 21
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Estado financiero anual

Balance

31/12/2021

31/12/2020

		

Fondos líquidos
Depósitos a plazo fijo
Valores
Cuentas a cobrar de terceros
Cuentas a cobrar de empresas asociadas
Periodificaciones
Total Activo circulante

Activos

CHF
4 478 789,89
317 997,88
3 240 195,73
172 159,74
19 409,96
171 029,01
8 399 582,21

CHF
2 910 542,42
333 487,62
2 360 468,56
158 059,68
104 054,48
487 421,80
6 354 034,56

Activos financieros
Inmovilizado material
Activos inmateriales
Total Activo inmovilizado
Total Activos

37 203,00
48 481,95
484 570,09
570 255,04
8 969 837,25

1 500 000,00
39 899,45
322 253,35
1 862 152,80
8 216 187,36

Deudas con terceros
Periodificaciones
Total Capital ajeno a corto plazo

158 329,37
264 305,79
422 635,16

239 865,19
160 596,77
400 461,96

Provisiones
Total Capital ajeno a largo plazo

252 509,05
252 509,05

173 153,65
173 153,65

Pasivos

Fondos con asignación restrictiva
3 218 557,07
3 414 953,69
Total Capital de fondos asignado
3 218 557,07
3 414 953,69
				
Capital libre generado
3 378 995,59
3 020 404,96
Capital fijo generado
1 697 140,38
1 207 213,10
Total Capital de la organización
5 076 135,97
4 227 618,06
Total Pasivos
8 969 837,25
8 216 187,36

El informe de la empresa auditora PricewaterhouseCoopers certifica que
la contabilidad y el estado financiero anual cumplen lo dispuesto en la ley,
los estatutos y las directrices SWISS GAAP FER 21.
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Cuenta
de resultados

31/12/2021

31/12/2020

		

Ingresos

Donativos
de ellos, asignados
Contribuciones de organizaciones
de ellos, asignados
Contribución de la Federación (COSUDE)
de ellos, asignados
Legados
de ellos, asignados
Ingresos por actividades
de recaudación de fondos

CHF
8 292 795,20
2 862 814,94
851 426,80
309 116,87
2 448 000,00
2 040 000,00
902 039,82
0,00

CHF
7 847 104,18
2 594 385,04
1 353 539,04
612 552,02
1 915 000,00
2 595 833,33
1 350 022,85
105 000,00

12 494 261,82

12 465 666,07

Ingresos comerciales
Ingresos por servicios
Ingresos varios
Ingresos por servicios prestados
Total Ingresos

23 440,10
63 796,80
4 927,53
92 164,43
12 586 426,25

29 965,25
42 362,13
38 023,71
110 351,09
12 576 017,16

Gastos para la prestación de servicios		
Gastos en programas y proyectos
Gastos de recaudación de fondos
Gastos administrativos
Total Gastos para la prestación de servicios

9 070 941,97
1 417 331,06
1 684 722,50
12 172 995,53

9 981 680,35
1 493 037,47
1 644 770,48
13 119 488,30

Resultado operativo
413 430,72
-543 471,14
			
Resultado financiero		
Gastos financieros
-59 977,69
-63 966,24
Ingresos financieros
298 668,26
89 837,77
Total Resultado financiero
238 690,57
25 871,53
			
Resultado antes de cambios en los fondos

652 121,29

-517 599,61

Resultado de los fondos		
Asignación al capital de los fondos
Uso del capital de los fondos
Variación del capital de los fondos

Resultado anual antes de la asignación
al capital de la organización
Asignación al capital libre
Uso del capital libre
Resultado capital libre
Asignación al capital fijo
Uso del capital inmovilizado
Resultado capital inmovilizado

Resultado tras la asignación
al capital de la organización

-5 211 931,84
5 408 328,46
196 396,62

-4 907 770,39
5 327 744,27
419 973,88

848 517,91

-97 625,73

-358 590,63
0,00
-358 590,63
-591 356,65
101 429,37
-489 927,28

-3 712,38
0,00
-3 712,38
-255 112,89
356 451,00
101 338,11

0,00

0,00
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Estado financiero anual

Origen y uso de los fondos
0,8 % asociación
de colectas

Origen de los donativos
(8 292 795 francos)

5 % publicaciones
2,2 % bazares y eventos
16,2 % fundaciones, comunidades
políticas, fondos de lotería

39,8 % actividades eclesiásticas
y recolectas

20 % benefactores privados

16 % iglesias cantonales (incl. contribuciones a través de la EKS)

Origen de los fondos

(12 586 426 francos)

0,7 % ingresos varios

7,2 % legados
2,4 % Misión de Basilea Suiza
4,4 % EMS/BMDZ (organizaciones
amigas en Alemania)

65,9 % donativos
19,4 % COSUDE

Gastos para la prestación de servicios
(12 172 996 francos)

13,8 % gastos administrativos varios
incl. asambleas continentales
y parlamento democrático (sínodo)

11,7 % recaudación de fondos
74,5 % Total Trabajo en
programas y proyectos

El estado financiero anual completo y revisado
está disponible en www.mission-21.org/
jahresbericht para su descarga o se puede
solicitar dirigiéndose a Daniel Tschumper, Director
de Finanzas, teléfono +41 61 260 22 85.
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Comentario sobre el estado financiero anual

La solidaridad y la confianza
surten efecto
Una cuidadosa planificación financiera es uno de los mayores retos para las organizaciones
benéficas financiadas por donantes. En 2021 pudimos alcanzar nuestro objetivo de
presupuesto gracias al apoyo cada vez más generoso y fiel de nuestros donantes privados,
socios eclesiásticos, así como de diversas fundaciones. Las medidas de ahorro acordadas en
los dos últimos años se han implementado en su totalidad.

Mujeres del departamento de Puno (Perú)
de camino a un taller.
Fotografía:
Dario Brühlmann

Afortunadamente, en 2021 hemos obtenido donaciones por un valor total de 8,3 millones de
francos suizos. Eso significa que hemos superado en 446 000 francos la cifra del año anterior, lo
que se debe principalmente a grandes donaciones privadas y a un aumento considerable de la
recaudación de fondos institucionales. En cuanto a los gastos, los destinados a la comunicación
y recaudación de fondos en Suiza se redujeron
en 280 000 francos.
Como obra misionera de la Iglesia Protestante Suiza (EKS, por sus siglas en alemán), recibimos las mayores contribuciones, por importe
de 4,6 millones de francos, de la propia EKS,
de las diócesis e iglesias cantonales y de las
parroquias. Las contribuciones disminuyeron
ligeramente, en parte porque en 2021 tuvieron
que cancelarse muchas campañas de recolecta,
eventos y bazares en las parroquias debido a la
pandemia de COVID-19. Los donativos recaudados en la campaña ecuménica para los proyectos de Mission 21 se redujeron lamentablemente
en más de 200 000 francos. También disminuye
año a año el número de voluntarios en las parroquias y de recaudadores privados. En cuanto a
los ingresos por donativos de nuestras instituciones eclesiásticas asociadas para las solicitudes de ayuda de emergencia en Alemania, registramos un descenso de más de 230 000 francos.

Muy satisfactoria continuó siendo en 2021 la
relación de cooperación con donantes institucionales como fundaciones, fondos de lotería y
comunidades políticas de Suiza. Aquí pudimos
registrar un aumento de 210 000 francos hasta
un total de más de un millón de francos. Esto
se debe principalmente al proyecto de aniversario de la Fundación SDW, pero también a una
mayor financiación por parte de fundaciones ya
existentes y otras nuevas.
También nuestros donantes privados volvieron a demostrar su enorme lealtad y generosidad. Entre otras cosas, pudimos aumentar las
donaciones para nuestra revista, aumentar los
ingresos de nuestra campaña «Construyendo
juntos nuestro futuro» y de la venta de nuestro
chocolate solidario, y recibimos importantes
donaciones de 250 000 francos. Los ingresos
por legados y herencias ascendieron a más de
900 000 francos.
Todo esto supone una enorme ayuda para la
financiación de nuestro trabajo. Nos gustaría
aprovechar esta oportunidad para agradecer
a todos los donantes su gran solidaridad y su
confianza en los efectos sostenibles de nuestro
trabajo.
El sistema de control interno (SCI) se basa en
un enfoque orientado al riesgo y garantiza que
la información financiera sea fiable y cumpla
con los requisitos legales y las recomendaciones profesionales. El informe de la empresa auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) certifica
que la contabilidad y el estado financiero anual
cumplen lo dispuesto en la ley, los estatutos y
las directrices SWISS GAAP FER 21. Todas los
informes anuales y estados financieros anuales están disponibles en nuestro sitio web. A
petición del interesado, también estaremos
encantados de facilitar los estados financieros
anuales detallados y el balance.
Gaby Ullrich, Directora de Marketing
y Comunicación; Patrick Hascher, Director
de Finanzas
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Organización

Organigrama de Mission 21
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Consejo Directivo
Presidente: Johannes Blum

Consejo Ejecutivo
Director: Jochen Kirsch
Depto. Finanzas/Informática
Patrick Hascher

Depto. Mujeres y Género
Barbara Heer

Depto. Personal
Myriam Pellet
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Departamento
Relaciones Internacionales

Departamento
Capacitación Intercambio Investigación

Departamento
Marketing y Comunicación

Katharina Gfeller

Magdalena Zimmermann

Gaby Ullrich

Gremios en el año 2021
Consejo Directivo

Mandato: cuatro años con opción
para ser reelegido dos veces
Prof. Dr. Johannes Blum
Presidente
Senior Consultant del Departamento
médico en el Instituto Tropical de Basilea
Rvdo. Karl F. Appl
Vicepresidente
Presidente de la Misión de Basilea
Pastor en Dussnang/Bichelsee-Balterswil
Dr. Gerhard Bütschi-Hassler
Consultor de empresas autónomo,
miembro del Consejo de la Iglesia
Reformada de Aargau,
miembro del Sínodo de la Iglesia
Protestante Suiza
Rvda. Dr. Claudia Hoffmann
Asistente/Post Doc Facultad
de Teología de la Universidad de Basilea
Rvda. Michal Maurer
Pastora en la parroquia de la diáspora
Sargans/Mels/Vilters-Wangs
(a partir del 12 de junio de 2021)
Margrit Schneider-Schardt
Odontóloga, de 1990 a 2015 miembro del Sínodo
de la Iglesia Protestante Reformada de la ciudad
de Basilea, dimitió el 12 de junio de 2021
Andrea R. Trümpy
Vicepresidenta del Consejo Parroquial
cantonal del cantón de Glarus,
ex alcaldesa de Glarus
Rvdo. Frieder Vollprecht
Pastor de las Hermandades de Herrnhut
de Basilea y Berna, colaborador en la Casa
de las Religiones de Berna
Rvdo. Hans-Joachim Zobel
Decano (jubilado), Iglesia regional protestante
en Baden, Friburgo (D)

Consejo Ejecutivo
Pastor Jochen Kirsch
Director
Rvda. Magdalena Zimmermann
Directora del Departamento Capacitación
Intercambio Investigación, Directora adjunta
Katharina Gfeller
Directora del Departamento de Relaciones
Internacionales
Gaby Ullrich
Directora del Departamento de Marketing y
Comunicación
Patrick Hascher*
Director del Depto. Finanzas/Informática
Dr. Barbara Heer*
Directora del Departamento Mujeres y Género
(a partir del 1 de junio de 2021)
Josefina Hurtado Neira*
Directora del Departamento Mujeres y Género
(hasta el 31 de mayo de 2021)
Myriam Pellet*
Directora del Departamento Personal
*Miembros de la Gerencia ampliada

Comisión de Revisión
Mandato: cuatro años

Sibylle Andermatt
Presidenta
Empleada comercial en el sector de la
informática
Albrecht Bähr
Pastor de la Diaconía regional de la Iglesia
Protestante del Palatinado
Bernhard Egg
Miembro del Consejo de la Iglesia Regional
Reformada de Zúrich

Mission 21 trabaja en 20 países de África, Asia y América Latina en favor de una cooperación
al desarrollo a largo plazo, así como en la ayuda de emergencia y la reconstrucción para la
consolidación de la paz, la educación, la salud, la soberanía alimentaria y el fomento de ingresos.
De ese modo contribuimos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Este compromiso mundial se combina con programas de intercambio cultural y cooperación
interreligiosa, así como con la promoción de la comprensión de las interrelaciones globales.

www.mission-21.org
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Educación para más
igualdad
Todavía hoy, muchas niñas de zonas rurales de Indonesia siguen casándose en edad adolescente. O bien tienen que emigrar como trabajadoras
para mantener a sus familias, sufriendo a menudo explotación y abusos.
Junto con nuestros socios, apoyamos a niñas para que puedan seguir
acudiendo a la escuela y decir: «Gracias a la educación, somos dueñas
de nuestro propio futuro.»

¡Su donativo cuenta!
Con 100 francos puede, por ejemplo, ayudar a
niñas como Popi (arriba en la imagen) para que
asistan a la escuela y aprendan una profesión.
Cuenta de donaciones:
IBAN: CH58 0900 0000 4072 6233 2

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

