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Nuestro fundamento  
Jesucristo es el fundamento de todo nuestro obrar y 
esperanza. En el Evangelio reconocemos el co-
mienzo del Reino de Dios en miras de un mundo 
justo, libre y reconciliado. Nuestra tarea ha de ser 
propiciar la dimensión ecuménica con las distintas 
espiritualidades y el diálogo interreligioso, compro-
metiendo todo nuestro empeño para la realización 
de este mundo aquí y ahora. 

Nuestra posición   
Nuestro trabajo diacónico está indisolublemente li-
gado al Evangelio. Nuestros esfuerzos apuntan a fo-
mentar una vida digna, en paz y en armonía con la 
creación, erradicando la opresión, la pobreza y la ex-
plotación del ser humano y la naturaleza. 
Rechazamos toda forma de intolerancia que utilice 
la religión para promover el odio y la violencia con-
tra personas de otros credos. Buscamos el diálogo, 
comprensión, tolerancia y la cooperación con otras 
religiones e identificamos los puntos en común que 
contribuyan al fomento de la paz.  
Mujeres y hombres de todas las procedencias, tienen 
los mismos derechos. Conforme a esto, buscamos 
erradicar la discriminación por razones de sexo, len-
gua, género, etnia, edad, origen y credo. Los derechos 
humanos son nuestro marco de referencia.   

Nuestro obrar  
La fe cristiana, la religión y la colaboración para el 
desarrollo constituyen en forma holística la base de 
nuestros programas y proyectos en las áreas de fo-
mento de la paz, educación, salud, agricultura y 
desarrollo de fuentes de ingresos. Por este medio, 
ampliamos el acceso al sustento de vida y a los pro-
cesos de toma de decisiones.  Colaboramos en la for-
mación y perfeccionamiento de teólogos/as, puesto 
que estamos concientes de la dimensión y fuerza 
transformadora que poseen la religión y la cultura. 
Igualmente importante para nosotros es la capacita-
ción de otros profesionales, actores sociales y el fo-
mento de los oficios artesanos.  

Posibilitamos el compartir a nivel mundial. Dicho 
compartir es la base para las acciones de incidencia 
mutua que nos permiten asumir un compromiso. 
Aprovechamos esta red de contactos para la capaci-
tación e intercambio bilateral, especialmente para 
beneficio de adultos jóvenes y funcionarios con con-
trato a largo plazo (colaboradores ecuménicos). Por 
medio del aprendizaje intercultural fomentamos 
procesos de cambio y contribuimos a una sana con-
vivencia en el mundo.  
Nuestros colaboradores en todos los continentes son 
de gran importancia para nosotros, por esto fomen-
tamos en forma consecuente sus habilidades y nos 
esforzamos por ofrecerles buenas condiciones labo-
rales.   
Procuramos alcanzar el mayor grado posible de 
transparencia y participación en la toma de decisio-
nes de todas las contrapartes en los proyectos, pro-
gramas y empleo de los recursos. Informamos de 
manera transparente a todas las personas que res-
paldan nuestro quehacer. Los estándares de calidad 
en la cooperación internacional, el empleo eficiente 
y eficaz de los recursos, así como la ejecución de los 
proyectos y programas sin causar daños ni nuevos 
conflictos son requisitos vinculantes en nuestra ta-
rea. La política anticorrupción de Mission 21 se desa-
rrolla en forma continua.  

Quiénes somos  
Mission 21 es una asociación conformada por: la Mi-
sión de Basilea, la Misión Evangélica en el Kwango , 
la Misión Morava de Suiza, las Asambleas Continen-
tales de las iglesias y organizaciones copartes de 
África, Asia, Latinoamérica y Europa. Mission 21 cul-
tiva de manera crítica su rica herencia histórica. 
Mission 21 es una comunidad solidaria y internacio-
nal que congrega iglesias y obras misioneras, así 
como organizaciones que se desempeñan en el área 
de cooperación internacional. El intercambio se basa 
en una red de relaciones sólida y de larga trayecto-
ria.   
Mission 21 forma parte del movimiento ecuménico y 
participa en el Consejo Mundial de Iglesias. 
Aprobado el 4.6.2016 en el Síndo de Misión 2016, Basilea, Suiza 
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