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» Encontrar un nuevo hogar
» No nos cansamos
» ¡Este es tu lugar!

Estimados lectores/as:
Al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Juan 6: 37
El texto lema del año refleja cómo la relación con Jesús puede transformar nuestra vida. Con él experimentamos aceptación incondicional y como personas que
somos amadas, con dones, llamadas y enviadas podemos marcar la diferencia: invitar a las personas a venir a Dios y animarlas a encontrar la aceptación y el cambio
de vida con Jesús.
Al final de este MAGAZIN se encuentra nuestro informe anual, que muestra cuántas cosas buenas están sucediendo en nuestros proyectos a través del apoyo de las
iglesias y los donantes. ¡Muchas gracias!
Los diversos artículos nos permiten ver cómo Dios sigue obrando: Nazim tuvo que
huir de Siria y ahora es el principal responsable en una iglesia en Turquía. Christina
Döhring viajará a Sierra Leona con su familia para servir como misionera. E incluso
en las catástrofes de este mundo, seguimos apoyando a la gente, ayudando a los
que lo han perdido todo y acompañando a los que están solos, como las víctimas
de las recientes inundaciones en el sur de África.
Continúen apoyándonos para que también en este año podamos dejar muchas
huellas de bendición que transformen vidas. Y mientras escribimos estas líneas,
cientos de miles que huyen de la guerra en Ucrania esperan no ser rechazados.
Intercedemos por ellos y por la paz en su país.
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Región del Alto Uruguay, Argentina

«No nos cansamos…»
dice Oscar Kunigk, nuestro misionero desde hace muchos años en la región del Alto Uruguay en Argentina. Él
y su esposa Alicia trabajan incansablemente y enfrentan una y otra vez grandes desafíos. Comenzaron con una
obra misionera en El Soberbio, siguieron en Bernardo de Irigoyen y Dos de Mayo. Cuando un proyecto misionero está avanzado y establecido, se preparan para el próximo. Sus corazones arden por la misión. Oscar nos
escribe:
En mi función como coordinador para la red de obras
misioneras del Alto Uruguay, parte de la tarea consiste
en visitar a los hermanos de todas las congregaciones,
instruirlos y fortalecerlos en la fe, como también capacitar a nuevos líderes. Recibimos apoyo de nuestra Asociación de iglesias de Argentina (AGA) y de EBM INTERNATIONAL. El Representante Regional para América
Latina, el pastor Carlos Waldow, nos asesora y acompaña espiritualmente nuestro trabajo.

hermanos y hermanas fueron bautizados y dos más fueron recibidos en la iglesia por testimonio. Sigo siendo
pastor interino de la iglesia. Elvio Rios y Andrea Kunigk
harán una pasantía de un año en la iglesia. Después se
decidirá si se los incorpora al equipo local.

La obra en El Soberbio ha sido constituida oficialmente
como iglesia. ¡Tuvimos una gran fiesta! La iglesia bautista ahora oficialmente reconocida tenía 45 miembros el día de su constitución. En el último año, siete

En Bernardo de Irigoyen,
Horacio y Patricia Miquetán están a cargo de la
pequeña congregación,
que se está desarrollando
favorablemente. Estoy a
disposición de ellos, aconsejándolos y dictando diferentes seminarios. Los
Horacio y Patricia Miquetán
encuentros de oración
y ayuno fortalecen a las
hermanas que encuentran oposición de parte de sus
esposos no creyentes. Nos alegra poder observar los
cambios positivos que tienen lugar en la vida de niños
y jóvenes, cuyos padres por lo general no asisten a la
iglesia. En dos pueblos de los alrededores hemos comenzado con células en las casas. Así queremos alcanzar a las personas con el Evangelio.

El Soberbio: muchos hermanos ayudando en la construcción

¡Casi un milagro! ¡El nuevo templo!

En El Soberbio tuvimos un maravilloso año 2021: el 21
de marzo pudimos inaugurar nuestro templo. ¡Qué bendición! Después de mucho trabajo agotador, grandes
desafíos financieros y organizacionales, a veces aparentemente imposibles de resolver, vemos un milagro del
Señor. Hoy tenemos todo lo que necesitamos; inclusive
un gran salón de usos múltiples, baños, cocina, aulas,
área de parrilla / asador, campo de deportes y, por supuesto, el flamante templo.

Inauguración, para la gloria de Dios
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Dos de Mayo: también las obras misioneras crecen
constantemente

Aparte de la pandemia y los largos viajes a El Soberbio,
fue un buen año para nosotros y la pequeña iglesia en
Dos de Mayo. Celebramos dos bautismos: ocho hermanos fueron recibidos recientemente. Ahora la iglesia
tiene 34 miembros. Trabajan de manera independiente,
los cultos y la escuela bíblica para los niños están funcionando bien, nosotros, como misioneros líderes sólo
brindamos consejos cuando son requeridos. Pudimos
construir y ampliar el edificio de la iglesia para que
ahora todas las actividades puedan realizarse allí. Todavía no hay iglesia bautista en Gobernador Roca, un pequeño pueblo de unos 4.500 habitantes a unos 90 km
de Dos de Mayo. ¡Este es un nuevo desafío para nosotros! Queremos comenzar una obra allí. En
la primera mitad de 2022 instalaremos
la carpa evangelística durante dos
semanas para comenzar un
proyecto de plantación
de iglesia.
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El año pasado nos mudamos a Dos de Mayo. Nuestra
familia está bien. Andrea, la mayor, está casada y junto
a su esposo asume el liderazgo de la iglesia en El Soberbio. Griselda trabaja como maestra, Sandra estudia
Veterinaria. Alicia y yo estamos tratando de establecernos en Dos de Mayo, mientras vamos terminando nuestra casa de a poco. Les agradecemos a todos los que
confían en nosotros y con su apoyo y su ayuda financiera nos permiten proclamar el Evangelio en nuestra
región,
Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo,
y les deseamos las más ricas bendiciones de nuestro
Dios.
Alicia y Oscar Kunigk
Misioneros en el Alto Uruguay
Historia de vida
Orábamos por Vanessa, que padecía cáncer desde hacía
más de un año. Ella no era cristiana. Yo (Oscar) quise visitarla varias veces, pero no encontraba la oportunidad. Cuando
sentí un claro impulso de Dios, viajé a verla en Posadas ese
mismo día. Entonces pude orar por ella unos días antes de
que falleciera. Ella entregó su vida a Cristo y su rostro se
llenó de paz. Ahora sus padres asisten a nuestros cultos y
esperamos que encuentren a Jesús y vuelvan a ver a su hija
en la eternidad. Tales experiencias nos fortalecen y motivan
a seguir adelante y a mantener la vista puesta en la meta.

Plantación de iglesias en la Isla de la Juventud, Cuba

Una isla de piratas escucha el Evangelio

desarrollo de iglesias

La Isla de la Juventud, la isla secundaria más grande de Cuba, ha tenido muchos nombres. Cristóbal Colón
la llamó «La Evangelista». Entre los siglos XVI y XVIII se llamó Isla de los Loros y hasta 1978 Isla de los Pinos.
Los muchos nombres reflejan su agitada historia.
En la era moderna temprana, piratas como Francis Drake encontraban
refugio allí. Hubo historias que inspiraron a Robert Louis Stevenson a
escribir su famosa novela La isla del
tesoro. Fidel Castro de dio a esta
isla caribeña su nombre actual. Después de usarla como isla – prisión,
más tarde se propuso promover el
desarrollo agrícola allí. Por eso trasladó a miles de jóvenes para estudiar y trabajar en la isla y la llamó
desde entonces «Isla de la Juventud». En la actualidad, la mayoría de
los internados y la gran prisión están
en ruinas, deshabitados.

capital de la isla, Nueva Gerona,
fundada por Daniel González en
1998, ahora tiene nueve iglesias hijas. Hay otros siete proyectos de
plantación de iglesias y 15 misioneros. Juntas, estas iniciativas llegan
a unas 2.000 personas. Un número
impresionante considerando que
hay solo 70.000 habitantes en la
isla.

El pastor Ernesto, que actualmente
coordina el trabajo de EBM INTERNATIONAL, informa: «Durante mucho tiempo aquí en la Isla estuvimos
a salvo de la pandemia. Pero en el
último año hubo brotes de covid19
¿Habrá imaginado Colón que el
y restricciones para las actividades
nombre con que bautizó a la isla
de las iglesias. Varios pastores se
hoy es parte del programa en partes enfermaron y no estaba permitido
de la Isla de la Juventud, «La Evanllevar a cabo bautismos. Fue relagelista»? La iglesia bautista en la
tivamente sencillo para las células
caseras. Es un objetivo importante
crear más grupos
pequeños, porque
aún están vigentes las restricciones
para las iglesias.»
Pero las dificultades
de los últimos dos
años no frenaron el
compromiso de los
cristianos en Cuba:
se ayudan mutuamente en todo lo
El pastor Ernesto y su esposa Sandra continúan plantando
iglesias
que está

Aún en la crisis continúan los bautismos

a su alcance y los grupos pequeños
comparten con sus vecinos lo poco
que tienen.
El pastor Ernesto se ha fijado grandes metas: aparte de las nuevas
plantaciones de iglesias en la Isla
ya ha comenzado a entusiasmar a
la iglesia para las misiones mundiales y juntaron ofrendas. En breve
quisieran enviar misioneros que
puedan testificar de Jesús en otros
países.
También durante el último año muchos encontraron contención en la
fe y un nuevo comienzo. Es lo que
le ocurrió a la doctora Ana*. «Agotada, desesperada, cansada de la
vida, deambulaba por las calles y
ya no quería regresar a mi casa ni ir
a trabajar. Los creyentes me observaron y me brindaron su cuidado.
Era la primera vez en mucho tiempo
que alguien me dedicaba su atención incondicional. Ese día acepté
a Cristo como mi Salvador. Pude regresar a mi casa y experimentar
una paz que nunca antes había
conocido». Ahora Ana también está compartiendo las
buenas noticias en la Isla de
la Juventud.
*Nombre modificado

Michael Fischbeck

Prisión en ruinas en la Isla
de la Juventud
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Plantar iglesias y capacitar líderes – ¡a nivel mundial!

Ofrenda de Pascua 2022
No sólo en la Isla de la Juventud
crecen las iglesias en Cuba. El poder
del Evangelio sigue también intacto
en la isla principal. Dos factores son
cruciales en esta dinámica: por un
lado, los misioneros están capacitados para entrenar a nuevos líderes.
En segundo lugar, la plantación de
iglesias con frecuencia comienza en
casas particulares, a las cuales las
personas acceden fácilmente. También a través de los programas deportivos y clubes bíblicos los niños y
jóvenes conocen el amor de Dios.
En Argentina, Pedro y Noemí Boretsky atienden las necesidades espirituales y materiales del pueblo
indígena mapuche. Como EBM INTERNATIONAL, apoyamos a más de
30 personas en África involucradas

en proyectos de plantación de iglesias. Nuestro misionero Johann
Vollbracht entrena pastores en
Sudáfrica. Muchas personas experimentan el amor salvador de Dios y
abrazan la fe. En Turquía, nuestros
hermanos y hermanas se ocupan
de las necesidades de la gente e
invitan abiertamente a asistir a sus
cultos. En series de seminarios especialmente desarrolladas, se los
equipa para tareas de liderazgo.
En Pascua solicitamos ofrendas para
el área de desarrollo de iglesias,
que apoyamos con más de € 500.00
por año -para que las iglesias crezcan y la gente sea capacitada para
el ministerio.

¡Conviértase en
patrocinador ahora!
Como patrocinador de un proyecto
también puede apoyar el área de
plantación de iglesias y la evangelización y, por lo tanto, convertirse en
una bendición para muchas personas. Seguimos buscando patrocinadores para estos dos proyectos:
• Plantación de iglesias en Cuba
• Trabajo de la iglesia en Turquía
Su donación regular de 30 euros
o más por mes apoya el trabajo
de nuestros hermanos en Cuba
y Turquía a largo plazo. Con el
impreso inserto en el centro de la
revista puede solicitar información
o registrarse para un padrinazgo
directamente. Es aún más rápido en
línea:
www.ebm-international.org/
projektpate-werden

Junto a ustedes queremos promover el desarrollo de iglesias, capacitar a los plantadores de
iglesias y así alcanzar con el Evangelio a los niños y sus familias.

Vuestra ofrenda para el área de desarrollo de iglesias puede representar una gran diferencia:

20

cubren los costos de un paquete de ayuda que una iglesia turca puede utilizar para
atender a una familia de refugiados y brindarles esperanza.

60
Euros

al mes permiten a niñas y niños en Cuba tener compañerismo, cantar, orar y encontrar esperanza por la fe en los
clubes bíblicos.

25
1Euros

financian los costos mensuales de un plantador de iglesias
en Malawi.

Euros
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Christina Döhring va como misionera a Sierra Leona

¡Este es tu lugar!
Cuando yo, Matthias Dichristin, le envié un correo electrónico a Christina con algunas preguntas, inmediatamente recordé mi visita a Sierra Leona en enero de 2016: En ese entonces, en la Convención Bautista de Sierra
Leona (BCSL), el pastor Joseph Fornah fue electo como presidente y el antiguo y último misionero de EBM que
quedaba en el país, Hans Willem Oosterloo, se jubiló. En numerosas conversaciones quedó claro cuán abierto
está el país hacia los misioneros de Alemania. Después de que Katrin Kruse participara en la capacitación adicional para docentes de 2017 a 2019, ahora nos complace el nombramiento de una pastora para la capacitación
teológica.
«¡Este es tu lugar!», fue el primer pensamiento de Christina cuando se enteró en mayo de 2021 que se buscaba
profesor/a de teología para Sierra Leona. «Todavía no
conozco el país, pero tengo la impresión de que Dios
me preparó a mí y a nosotros como familia para este
trabajo», dice Christina cuando le preguntan cómo vivió
este llamado. «Y eventualmente comenzamos a ponernos en marcha, a tientas, y examinar este llamado en
oración. Con el tiempo se hizo cada vez más evidente
que Dios está preparando el camino para que vayamos
a Sierra Leona y por eso nos decidimos».
Hace mucho tiempo que Dios está preparando a Christina para este ministerio. Aparte de su tarea en la iglesia bautista de Siegburg ella trabajó muchos años como
profesora de religión y descubrió allí su pasión por la
docencia y la enseñanza. «También me motiva desde
hace mucho tiempo el contacto con cristianos y cristianas de otras culturas. Mi año de práctica lo hice en la
iglesia bautista de Wiehl con el pastor Edgar Lüllau y su
esposa Hildegard, que habían regresado de una etapa
de servicio misionero en Camerún. Allí conocí también
al matrimonio Krüger, que informó acerca de su trabajo misionero en Sierra Leona. Para mí ya resultaba
claro en ese tiempo que la fe nos une con creyentes
de muchas naciones y me gusta establecer contactos
internacionales.
En el año 2018 participé de un viaje de EBM INTERNATIONAL a India y pude conocer intensivamente los

Los Lüllau en su útlimo viaje a Camerún

métodos de trabajo, notar que los contactos son de
igual a igual y ver las pautas que rigen. Desde entonces
soy una entusiasta de esta organización misionera única.
Me impactaron los cristianos valientes y comprometidos
que conocí en India. A pesar de múltiples dificultades
ellos enfrentan con valentía los problemas de sus semejantes y viven la vocación que recibieron de Dios. Pude
ver por mí misma y convencerme, de primera mano,
que los proyectos merecen ser apoyados sin reservas.»
Junto a su esposo Ralf, Christina estuvo activa en la tarea pastoral en Siegburg. Junto a él y a su hijo de 13
años, Nathanael, irán a vivir a Jui en Sierra Leona el
próximo verano. Allí, aproximadamente a una hora en
auto de la capital, Freetown, está el Seminario teológico

Proyectos dignos de apoyo en la India
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tiempo que compartiremos allí sea de bendición para
todos los involucrados.
Nathanael asistirá a una escuela internacional de inglés
en Freetown».
Antes de salir de Alemania aún hay muchas cosas pendientes: además de los controles médicos y las vacunas
también están las despedidas de muchos buenos amigos en Siegburg, con los cuales la familia Döhring tiene
una estrecha relación. Además, Christina aún visitará
iglesias que apoyan a su familia, para informarles acerca
de su tarea misionera.

Christina y Ralf Döhring con Nathanael

ecuménico TECT de Sierra Leona, que por décadas ha
capacitado a pastores y pastoras. Por mucho tiempo
han vivido y trabajado allí misioneros y misioneras de
EBM INTERNATIONAL. La principal tarea de Christina
será enseñar Nuevo Testamento. «Además de eso, está
planeado que dicte talleres de capacitación extralaboral para pastores y pastoras que no tienen la posibilidad de asistir a este instituto», nos cuenta Christina.
Para ello estará con regularidad en Lunsar, donde la
BCSL ha construido un edificio de oficinas y centro de
capacitación.
«Aunque el idioma de las clases es el inglés, aprenderemos la lengua popular Krio, que se usa allí como idioma
cotidiano. Planeamos unirnos a una iglesia local y tener
comunión espiritual con hermanos y hermanas del lugar. Estamos a la expectativa por los encuentros con la
gente de Sierra Leona y sentimos curiosidad por conocer este maravilloso país. Nos vemos a nosotros mismos
como aprendices y estamos expectantes por lo que
Dios tiene preparado para nosotros. Esperamos que el

«Estamos llenos de entusiasmo por la perspectiva de mi
tarea docente, por los encuentros con las personas de
Sierra Leona y por todo lo que experimentaremos con
Dios. Pero también sabemos que en muchas situaciones tocaremos nuestros límites: la despedida y todo lo
que falta organizar aún. Un desafío será el clima en Sierra Leona y todas las impresiones de un lugar que, con
toda su belleza, ha pasado por una larga guerra civil
y la epidemia del ébola. Será una forma de vida totalmente distinta, a la que tendremos que acostumbrarnos. Por ello, pedimos que oren por nosotros: para que
experimentemos la dirección de Dios, que Él nos proteja y sostenga y que surjan buenos frutos de nuestro
ministerio.»
Christina Döhring en diálogo
con Matthias Dichristin
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hring
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Pero recibirán poder cuando el Espíritu
Santo haya venido sobre ustedes, y me
serán testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hechos 1: 8
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Refugiados en Turquía

Encontrar un nuevo hogar
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Es una noche de sábado normal en Izmir: como siempre, los cristianos de lengua árabe se congregan en el
templo. Hace años que en este lugar se reúnen personas que huyeron de Iraq y Siria. Aquí tienen comunión
y oran unos por otros. A veces reciben ayuda muy concreta: como Nazim, cuya historia no es nada común.
«Hace dos semanas que ayudamos a Nazim y a su familia a encontrar una nueva vivienda», informa el pastor
Ertan Cevik. «El propietario, que ahora está jubilado,
antes trabajaba en Austria. Nos dijo que como extranjero pudo alquilar un departamento de un austriaco sin
ningún problema, aunque los vecinos protestaron. En
ese momento tomó la decisión de que también alquilaría a extranjeros si se presentaba la oportunidad». Ahora
Nazim y su familia por fin tienen una vivienda buena y
segura, incluso con calefacción a gas. Y con el apoyo de
un trabajador de la Luna Roja turca, el pastor Ertan también podrá conseguir algunas camas y otros muebles.
El trayecto para conseguir este departamento fue complicado para Nazim y su familia. Él luchó en la guerra
de Siria durante muchos años hasta que resultó gravemente herido. Varias balas lo alcanzaron en la parte superior del cuerpo. Milagrosamente salvó su vida y se
ha recuperado. Visiblemente conmovido, muestra sus
cicatrices en un video. Cuando estaba a punto de ser incorporado nuevamente para operaciones de combate,
decidió huir de Alepo con su familia. Y así llegaron a
Turquía a través de la ciudad siria de Afrin y finalmente
llegaron a Izmir.
Hace varios meses que Nazim es el líder del grupo de
hermanos y hermanas árabes en la iglesia de Izmir. Aquí
él encontró la fe en Jesucristo. Y con la ayuda de los

Los Cevik se ocupan de muchos refugiados

hermanos y hermanas de la iglesia ha podido superar
un problema tras otro. Además del departamento, también encontraron una nueva escuela para su hijo de seis
años que, como niño de Siria, no había podido integrarse adecuadamente en la escuela anterior.
La pequeña iglesia de Izmir se caracteriza por la gran
disposición de ayudar, su cercanía con la gente y la perseverancia para seguir apostando por las relaciones. Así
es como las personas más diversas encuentran el camino hacia la iglesia y hacia la fe. Recientemente, una
mujer policía y una ex bailarina de vientre participaron
en cursos de discipulado. Ambas apenas podían esperar la primera Navidad como cristianas y se involucraron
intensamente en la distribución de regalos para los refugiados. Todas estas historias suceden conscientemente
en público y permiten el contacto con autoridades. Así
es como el pastor Ertan se puso en contacto con el alcalde de un pueblo cercano y pudo orar y leer palabras
de la Biblia en un servicio conmemorativo en una iglesia
del casco antiguo. ¡Dios está obrando en Turquía!
De informes de Ertan Cevik

Nizam llegó con
su familia desde
Aleppo
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Inundaciones en el sur de África

La primera ayuda ha llegado

ayuda humanitaria

«Estoy en medio de las regiones donde la gente fue afectada más duramente por las inundaciones», escribe en
la mañana del 17 de febrero Fletcher Kaiya, Representante Regional de EBM INTERNATIONAL para el sur de
África. BACOMA (Convención Bautista de Malawi) está distribuyendo alimentos entre la gente que perdió todo
por la inundación del 23 de enero».
Incluso cuatro semanas después
de la tormenta tropical «Ana», que
provocó graves inundaciones en
Zambia y Malawi, los afectados no
descansan: las lluvias siguen siendo
torrenciales, por lo que siguen llegando imágenes e informes del
sur de África que muestran casas
destruidas o campos inundados.
Además de las primeras ayudas de
emergencia, que se están prestando
actualmente y para las que EBM INTERNATIONAL ha aportado más
de 30.000 euros (al 17 de febrero
de 2022), los efectos a largo plazo
serán devastadores para el país, especialmente debido a las magras
cosechas. De todos modos, Malawi
sufre regularmente por la escasez
de alimentos.
En medio de la crisis, EBM INTERNATIONAL es como un gran faro
de esperanza a través del trabajo
en red en el país: pocos días después del desastre, Fletcher Kaiya,
junto a los líderes de BACOMA nos
presentó una solicitud de ayuda
de emergencia. En la primera fase
se atenderá con alimentos a 2.000
personas y se reconstruirán seis
templos en lugares estratégicos,

Terrible devastación en el sur de África

que también servirán como
albergues.
Las acciones de socorro se implementaron inicialmente en la región
de Nsanje, donde el pastor Julius
Damson ha estado trabajando en la
plantación de iglesias durante muchos años con el apoyo de EBM INTERNATIONAL. Las personas de las
actuales 15 iglesias de la región están cerca de las familias afectadas y
Julius es un experto confiable para
garantizar que la ayuda llegue rápida y efectivamente a las personas
que la necesitan con urgencia. El
fuerte testimonio del amor de Dios

Fletcher Kaiya (izquierda) y Julios Damson sumándose a la tarea

que esta ayuda representa también
es evidente por el hecho de que la
gente no solo recibe ayuda, sino
que también escuchan la Palabra: el
pastor Billy Kamphata Banda, vicepresidente de BACOMA, y que viajó
desde Blantyre, está a cargo de esto
y con mucho compromiso brinda
una mano en la campaña de ayuda
como líder de la iglesia.
Malawi ha estado en el corazón
de muchas personas en Alemania
desde que las uniones bautistas se
asociaron (de 2010 a 2015), y así
surgieron diversas relaciones y asociaciones entre iglesias. La ayuda
rápida y las donaciones de Alemania son un verdadero estímulo para
muchos en Malawi, también para los
líderes de la iglesia, que ahora tienen más elementos para actuar. En
Alemania podemos estar agradecidos por las relaciones que tenemos
como iglesias y como EBM INTERNATIONAL: una vez más se ha demostrado que la ayuda se puede
proporcionar rápida y fácilmente
porque conocemos a personas locales en las que podemos confiar, a las
que podemos llamar a nuestros amigos y socios.
De informes de Fletcher Kaiya
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Vidas continúan siendo transformadas de manera sustentable

Señales de esperanza en la pandemia
Hace casi un año, a principios de mayo de 2021 que la segunda ola del coronavirus golpeó a la India con toda
su fuerza. Desde hace muchas semanas hemos puesto en marcha varios proyectos de ayuda con donaciones
especiales. En el transcurso del año, además, el trabajo normal de los proyectos pudo continuar en muchos lugares. Nuestro miembro de la Comisión Ejecutiva, el Dr. Santosh, informó cuánto está ayudando el hospital de
Ludhiana en la lucha contra el Covid19. Allí pudimos montar una pequeña unidad de cuidados intensivos con
asistencia respiratoria. Ahora este médico nos cuenta acerca de su trabajo habitual, que EBM INTERNATIONAL
apoya: operaciones ortopédicas complicadas que ayudan a corregir discapacidades.
El niño de nueve años que se ve
en la fotografía con sus padres sufría desde su nacimiento. Llegó al
mundo prematuro, varias semanas
antes de lo previsto y estuvo en estado crítico durante mucho tiempo.
Nunca aprendió a caminar y debido
a la poliomielitis tuvo varias malformaciones. La situación financiera
de esta familia de cinco integrantes
nunca permitió que el niño recibiera
una atención adecuada. Ahora, a
través de una cirugía en Ludhiana,
financiada por EBM INTERNATIONAL, se pudieron hacer algunas correcciones, que le brindan al niño la
perspectiva de una vida independiente, por lo cual los padres están
muy agradecidos. Un maestro de
escuela sabía de esta posibilidad y
les aconsejó acudir al Dr. Santosh.
Hace muchos años que EBM INTERNATIONAL está fomentando la formación de enfermeras y obstetras
a través de su socio de proyecto
CREAM en Tallarevu. Tres mujeres
jóvenes están siendo apoyadas actualmente en su capacitación. La escuela estuvo cerrada de mayo a julio
debido a la pandemia, pero desde
agosto el curso ha continuado con
normalidad y las mujeres pudieron
retomarlo gracias a la continuidad

Con una buena capacitación se puede
transformar la vida
13 | E B M M a g a z i n 1 /2 0 2 2

A muchos niños les va muy bien en la
escuela

Primeros pasos titubeantes

de la ayuda. El pastor Samuel Sagar
escribe: «El apoyo les permite pagar
las tasas escolares y de exámenes,
materiales de estudio y uniformes.
Además, queda algo de dinero para
sus gastos básicos». Esto no solo
promueve la independencia de las
mujeres, sino que también les enseña un trabajo con el que pueden
imprimir una marca diferente en la
sociedad.
Tony Yeguri de CRWDS en el distrito
de Nellore también informa sobre
cómo ha cambiado el trabajo del
proyecto debido a Covid19: «Durante el cierre de las escuelas, ya no
se pudo desarrollar la tutoría para
los 150 niños del proyecto. Por lo
tanto, se visitaban los hogares todos los días para llevar ayuda alimentaria y ver cómo estaban las
familias». Aunque ahora se están
brindando tutorías nuevamente, se
sumó un nuevo proyecto de leche

y huevos a largo plazo y 150 personas pobres son las destinatarias
del trabajo y ahora son atendidas
regularmente.
Tony y su equipo continúan trabajando en los pueblos para educar y
ayudar a prevenir la pandemia y los
desastres naturales. Varias mujeres
fueron beneficiadas con microcréditos para comprar utensilios de cocina y ahora venden pescado seco
u otras comidas a los trabajadores
migrantes.

Un microcrédito permite instalar una
pequeña cocina propia

OFRENDAR
apoyo
Agradecemos cualquier
la India.
para todo el trabajo en
Proyecto: 80000

INFORME ANUAL
2021
Queridos hermanos y donantes de EBM
INTERNATIONAL:
Miramos atrás hacia el año 2021 con gratitud y nos
asombra ver cuánto bien se pudo hacer nuevamente en
todo el mundo a través de vuestras oraciones y ofrendas. A pesar de todas las restricciones de la pandemia del coronavirus que afectaron nuestros proyectos,
estamos entusiasmados por la forma en que nuestros
socios en América Latina, África, India y Turquía han
continuado, cambiado y hasta ampliado su impactante
trabajo. Vuestra fidelidad hizo posible que el amor
transformador de Dios alcanzara a innumerables personas e hiciera la diferencia.
Aunque recibimos menos donaciones de Alemania
para nuestros proyectos (3.161.000 euros en 2021 y
3.254.500 euros en 2020), pudimos registrar casi medio
millón de euros (495.000 euros) por donaciones adicionales para proyectos de emergencia en casos de catástrofes porque la disposición de ofrendar en general fue
enorme. Para nosotros como misión, este es un voto de
confianza y una valoración del trabajo sostenible y asociado que hacemos. Los numerosos líderes de proyectos locales, que nosotros conocemos personalmente,
aseguran, bajo la dirección de nuestros Representantes
Regionales que la ayuda llegue rápidamente y a los lugares correctos. Este alto grado de la llamada «propiedad local» es nuestra marca distintiva. La flexibilidad de
nuestros socios en la pandemia para adaptar sus proyectos y seguir ayudando a las personas fue la clave
para poder cumplir finalmente con todas las solicitudes
del presupuesto y no tener que hacer ningún recorte.
Este hecho se lo debemos a vuestras fieles donaciones. Nuestro volumen financiero es correspondientemente alto con más de 4,5 millones de euros en 2021.

Atención de la salud

Capacitación

4%
Misioneros/as

6%

25 %

8%

Gastos

16%

Aufwendungen
de áreas de
Arbeitsbereiche

Desarrollo de iglesias

trabajo

Niños en riesgo

23 %
18%
Ayuda humanitaria

85,7 %

Apoyo a proyectos y
sostén de misioneros

aplicación
de las
ofrendas

12 ,1 %
Organización, coordinación
y administración

2,2 % Comunicación y Promoción

Con estas cifras alentadoras, estamos entrando al nuevo
año con confianza. Al mismo tiempo, somos conscientes de que la crisis del coronavirus no ha terminado
de ninguna manera. Otros desastres también han golpeado duramente a nuestros socios. Queremos seguir
teniendo la capacidad de actuar: para ello necesitamos
personas e iglesias que se pongan
fielmente a nuestro lado.
Por eso, rogamos que sigan orando
y aportando vuestras ofrendas,
también en 2022.

¡Muchas gracias
por el constante apoyo!

Proyectos varios

Vuestro, Christoph Haus

Ayuda
humanitaria
Recibimos más de 500.000 euros en donaciones especiales para ayudas de emergencia. De esta forma, se
apoyaron adicionalmente más de 20 proyectos específicos. La asistencia por coronavirus aportó, por mucho,
la mayor parte (55%). Solo en India, pudimos apoyar la
construcción de tres unidades de cuidados intensivos
con importantes ofrendas. La atención médica potenciada ya está beneficiando a las personas que sufren de
coronavirus y solucionará muchos problemas de salud a
largo plazo.
En Turquía, la ayuda a los refugiados sigue siendo un
objetivo crucial de las pequeñas iglesias. Ellas hacen
una gran diferencia en la vida de las personas que han
pasado por sufrimientos increíbles y han huido de países como Siria o Afganistán. El fondo de ayuda para
desastres de BEFG (Convención Bautista de Alemania)
siempre nos ha proporcionado medios para estas situaciones. En 2021, German Baptist Aid puso a disposición
más de 75.000 euros para asistencia a los refugiados en
Turquía.
Finalmente, la crisis climática también es visible en
nuestros programas de socorro en casos de catástrofes.
Los desastres por inundaciones, hambrunas e incendios

representan una gran parte de las solicitudes de ayuda.
Por primera vez pudimos brindar socorro por la hambruna en Madagascar con alrededor de 17.000 euros.
A principios de 2022 ya transferimos otros 13.000 euros
a ese país. Casi 2.500 personas han recibido ayuda alimentaria por esta vía. Aunque los bautistas de Madagascar aún no son oficialmente miembros de EBM INTERNATIONAL, pudimos establecer rápidamente una
red a través de otras uniones miembros en el sur de
África con la ayuda de nuestro Representante Regional,
Fletcher Kaiya.

La misión tiene
muchos rostros
Mucho más de 100 personas perciben sus salarios de
EBM INTERNATIONAL o directamente de la financiación
de los proyectos. Los miembros de la familia a menudo
están muy involucrados y en muchos casos también participa un gran equipo de ayudantes voluntarios y otros
de tiempo completo. Nuestra Comisión Ejecutiva trabaja
de manera voluntaria y no recibe remuneración. Con
las donaciones leales y confiables, aseguramos la existencia de muchos cientos de familias. La proporción de
misioneros transnacionales de Europa es cada vez más
pequeña. Después de que Regina Claas se retirara, solo

enviamos tres alemanes a principios de 2022. Estamos
muy felices por el nombramiento de Christina Döhring,
quien irá como profesora de teología a Sierra Leona. La
familia Döhring se marcha en la segunda mitad del año.
Generalmente, vemos que los líderes locales de los proyectos brindan la ayuda más sostenible, efectiva y beneficiosa. Para envío de misioneros de Europa, además de
tener un llamamiento y una vocación clara, necesitamos
una solicitud de la iglesia receptora y la razón por la que
se necesita personal externo experto que no se puede
encontrar (aún) a nivel local.

Proyectos de
capacitación
La labor educativa es un asunto central para el corazón de EBM INTERNACIONAL, porque estamos convencidos de que esto cambia la vida de las personas a
largo plazo. Todo el entorno a menudo se beneficia del
apoyo a personas específicas. En 2021, el proyecto Sahel Vert para combatir la crisis climática se amplió significativamente. Este programa de reforestación en Dagai,
en el norte de Camerún, existe desde hace unas cuatro
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décadas. Además de plantar árboles y setos silvestres y
cuidar el suelo, los jóvenes reciben capacitación acerca
de cómo combatir la progresiva erosión del suelo y la
expansión del desierto de Sahel. Por supuesto, también
se crea conciencia sobre el cambio climático y sus consecuencias de largo alcance. El nuevo director del proyecto, Jonathan Woulkam, ha estado implementando
el proyecto en 14 comunidades rurales desde 2021. El

presupuesto se incrementó a 20.000 euros anuales. Se
plantarán 30.000 árboles en los próximos meses y se capacitará a numerosas personas. En este ámbito de trabajo, la promoción de la mujer es una prioridad a la que
se presta mucha atención en los proyectos. Además de
becas, invertimos 16.500 euros en ayudas para mujeres
en 2021. Se pusieron a disposición otros 13.500 euros
para ayuda médica vital para diez directores de proyectos en el extranjero a través del «Fondo de ayuda de
emergencia para colegas» de Alemania. Algunos pastores de la Convención Bautista Alemana donan para este
fondo como expresión de su solidaridad.

Proyectos para
Niños en Riesgo
Para Acción de Gracias y Navidad contamos en nuestro
film cómo Dios transformó la vida de Diego. De niño
creció en el Hogar infantil Henrique Liebich en Ijuí/Brasil. Allí sintió el llamado de Dios, se convirtió en pastor
y además participa de la dirección del Centro Social
de Ijuí. Casi 1.000 niños y sus familias se benefician de
los centros sociales en América Latina (Diadema, Cotia,
Ijuí, Mendoza) y Mozambique (Macia). Además, existen hogares de niños en Alem y Porto y doce hogares
infantiles en India. Así también se está influenciando la
vida de alrededor de 800 niños. Y la importancia de la
educación es evidente en todos los países: proyectos

preescolares en India y América Latina, más de 60 escuelas de la Convención Bautista en Sierra Leona y muchas otras escuelas en África son muestras de esta convicción. Los costos del proyecto solo para esta área de
trabajo ascienden a más de un millón de euros anuales.
Innumerables colaboradores también están involucrados en este trabajo. Por esta razón, promoveremos nuevamente esta área del proyecto para Adviento de 2022
y pediremos a todas las iglesias que participen con una
generosa ofrenda navideña. En 2021, fueron 360 000
euros, que recibimos específicamente de iglesias e individuos como parte de las ofrendas de Navidad.

Proyectos de
desarrollo de iglesias
La película mencionada anteriormente también nos
muestra lo integral que es el trabajo y cuán estrechamente conectados están los proyectos con las iglesias
y la plantación de las mismas. La capacitación de pastores y colaboradores voluntarios que participan en la
plantación de iglesias es el núcleo de nuestro trabajo
en todos los países. En Sierra Leona, la nueva misionera
Christina Döhring estará involucrada en esta área a partir de septiembre. Aquí, como en muchos otros países,
la formación se lleva a cabo de forma descentralizada
para dar a las personas la oportunidad de obtener calificaciones teológicas a la par de su vida cotidiana, donde
tienen que ganar su sustento. En el oriente de Cuba,

otras 40 personas han completado un curso de plantación de iglesias de nueve meses dirigido por Marcos Rivero y su equipo. En Perú, las primeras capacitaciones
se están dando nuevamente de manera presencial, según informa Adrián Campero, luego de que las capacitaciones se organizaran vía transmisión radial durante la
pandemia. También apoyamos la formación teológica
descentralizada en el norte de Mozambique. Además,
en 2021 apoyamos a un gran número de plantadores de
iglesias allí con casi 20.000 euros. Esto es típico del trabajo en África: los fundadores son financiados en todas
partes en estrecha coordinación con las asociaciones
de iglesias locales. El área de desarrollo de iglesias fue
el objetivo de nuestras donaciones en Semana Santa y Acción de
Gracias. También lo mantendremos en 2022. Recibimos un total
de 280.000 euros en ofrendas para
esta área de proyectos. El presupuesto anual supera los 500.000
euros.
EBM Magazin 1/ 2 0 2 2
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Proyectos de
Atención de la Salud
A principios de mayo de 2021, la segunda ola de la
pandemia del coronavirus golpeó duramente a la India.
Informamos cómo el trabajo en los hospitales ha cambiado por completo y se ha centrado en el tratamiento
de los pacientes de Covid19. Muchos respondieron a
nuestro pedido de donaciones: Recibimos casi 30.000
euros de 300 personas solo a través de la herramienta
de donación en nuestro sitio web. La respuesta fue alentadora, también para nuestros socios en la India. Además de las unidades de cuidados intensivos mencionadas anteriormente, nuestro socio Jesus Loves Ministries
en Uppada adaptó espontáneamente sus instalaciones:
los pacientes de Covid19 pudieron aislarse en el hogar
de niños vacío y así proteger a los familiares porque los
niños tenían que ser devueltos a sus familias durante
los confinamientos. De esta forma se evitaron muchos
contagios y se paliaron otros que estaban en curso. Sin
embargo, el trabajo normal en los hospitales, las numerosas operaciones oculares y las intervenciones gratuitas
se han llevado a cabo en la medida habitual. Dr Amruth
Lal, quien ahora codirige el hospital en Pithapuram después de completar su formación con una beca de EBM
INTERNATIONAL, menciona en su informe que el 20%
de los salarios de 17 empleados corren a cargo de EBM
INTERNATIONAL: Retener al personal especializado es
un enfoque importante de nuestro apoyo.
En África, seguimos apoyando los proyectos médicos
en Camerún (8), Sierra Leona (4) y Malawi (2). Además
de la ayuda de emergencia para colegas mencionada
anteriormente, también hay mucho sostén financiero
para personas que de otro modo no tendrían acceso a
un buen tratamiento médico.

Servicio voluntario
Como ya se indicó en el último informe anual, tampoco
pudimos enviar voluntarios en 2021 debido a la pandemia. El programa comenzará de nuevo en 2022 y ya

Tabla de ingresos y egresos
Ingresos
Ofrendas de Alemania p/ proyectos
Ofrendas de otros países para proyectos
Ayuda humanitaria
Ingresos varios
Suma de los ingresos

3.365.086,26
511.483,71
522.079,93
168.639,73
4.567.289,63

Ausgaben
Egresos
Gastos para las áreas de trabajo
Acompañamiento de proyectos
Gastos administrativos
Promoción e información
Suma de los egresos

3.263.670,56
190.753,03
491.476,83
88.525,88
4.034.426,30

Saldo
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532.863,33

han llegado las primeras solicitudes. Si hay personas interesadas en las iglesias, esperamos recibir consultas y
solicitudes. ¡Hay vacantes! Un servicio voluntario probablemente será posible en Argentina, Malawi, Camerún
e India y puede durar hasta 12 meses. Para personas
menores de 28 años, la financiación estatal es posible
como parte del programa weltwärts.

Eventos y personal
Por ahora, nos hemos acostumbrado a las reuniones
digitales. El Concilio Misionero (asamblea general) incluso se reunió dos veces en 2021 y ya decidió el presupuesto para 2022 en noviembre de 2021. Hubo cuatro encuentros digitales para hermanos y hermanas que
apoyan la obra, en los que participaron más de 100 personas. Continuaremos haciéndolo en el futuro. Sin embargo, estamos planeando un Concilio Misionero presencial en Leipzig en mayo de 2022. Nos despediremos
de Regina Claas y enviaremos a la familia Döhring a Sierra Leona. Habrá elecciones para nuestra Comisión Ejecutiva: esta comisión es una expresión visible de nuestro
trabajo y comprensión de la misión: nueve naciones diferentes están representadas. La composición proviene
principalmente del Sur Global. La presidenta, Emma
Mabidilala, es sudafricana. Y, por supuesto, esperamos
la presentación de Michael Kißkalt, quien reemplazará a
Christoph Haus (que se jubila) como Secretario General
a partir de enero de 2023. Michael Fischbeck se convierte en el nuevo líder del equipo de promoción y recaudación de fondos porque Matthias Dichristin se está
reorientando profesionalmente, por decisión propia.
Así que hay muchas razones para reunirnos. Nos dimos
cuenta: muchas cosas son posibles digitalmente, pero el
trabajo misionero prospera en las relaciones, y también
tienen que tener lugar en la vida real. Y obviamente, serán bienvenidos a participar de los Concilios Misioneros
como invitados.

Entrevista: Apoyar el trabajo misionero de EBM INTERNATIONAL con la herencia

Esperanza más allá de la muerte
Como cristianos llevamos dentro de nosotros la esperanza de la resurrección. La muerte no es el final, sino la
transición a la eternidad con Dios en su gloria. De todos modos, la idea de morir a muchos les ocasiona temor.
Dejamos atrás todo lo terrenal. Rara vez hablamos de nuestros sentimientos acerca de la muerte. Pero deberíamos hacerlo, dice el pastor Elimar Brandt. Es pastor de la Convención alemana, tiene 74 años, es portador de la
Cruz Federal de Mérito de Alemania y directivo de la Fundación Borghardt. Toda su vida ha acompañado a personas que estaban al borde de la muerte. En su compromiso con Immanuel Albertinen Diakonie y miembro fundador de Care Future Initative, conoce las múltiples emociones de las personas alrededor del tema de morir y
de la muerte.
EBMI: Elimar, cuando miras hacia atrás, hacia las experiencias con personas que tenían que confrontarse con
la muerte, ¿cuáles eran los grandes temas?
Elimar Brandt: Obviamente, es muy diferente en cada
caso y se basa en la situación personal respectiva: ¿Alguien estará conmigo cuando me esté muriendo? ¿Dios
me recibirá en la eternidad? ¿Cómo puedo apoyar a
mis familiares para que no tengan tantos problemas con
los preparativos? ¿Quién debe ser informado? ¿Quién
debe organizar el funeral?
A algunos también les inquieta la pregunta preocupante: ¿Hay personas con las que aún debo aclarar
algo? ¿Hay alguien más a quien debo pedir perdón?
EBMI: ¿Hay diferencia con las personas creyentes? ¿Qué
les resulta importante al resolver las últimas cosas?
Elimar Brandt: las personas que han confiado su vida a
Dios pueden hablar más conscientemente, con más seguridad y confianza sobre la finitud de la vida. Algunos
dicen con gran tranquilidad: «Estoy en las manos de
Dios y permaneceré en ellas.» Tienen certeza por la fe
hacia donde se dirigen. Algunos hasta esperan con ansiedad llegar al cielo.
Pero en lo que se refiere a cuestiones organizativas y de
previsión y herencia, para mi asombro, los cristianos con
frecuencia titubean demasiado. Mucho tiene que ver
con las canciones que se cantarán en el funeral y de qué
texto bíblico se hablará. Siempre surge el deseo de que
el Evangelio tenga relevancia en el funeral. Eso es muy

bueno y acertado.
EBMI: pero hay más temas para resolver, no únicamente
el funeral. Esto comienza con la delegación de la voluntad del paciente en vida y continúa con el testamento.
El año pasado recibimos más de 120.000 euros de herencias e inmuebles, que fueron directamente a la obra
misionera designada por la persona en cuestión. La riqueza que se hereda en Alemania se ha duplicado en
los últimos diez años. En 2020 fue de más de 50.000
millones de euros. A pesar de ello, alrededor de las tres
cuartas partes de la población no ha hecho testamento.
¿A qué se debe?
Elimar Brandt: Sí, la cuestión de un testamento apropiado y cuidadosamente considerado a menudo se reprime, aún entre los creyentes.
Puedo recordar bien a una anciana a la que acompañé
durante muchos años, no del contexto de la iglesia.
Cuando le hablaba del testamento, siempre decía: «Si
hago eso, me tengo que morir».
Son demasiados los que no hacen su testamento
cuando todavía están en plena posesión de sus facultades mentales y físicas y tienen aún una visión general de
sus bienes y deseos. Con demasiada frecuencia, los testamentos se hacen en lo que ya se presenta como una
situación de emergencia. Estoy profundamente convencido de que como cristianos podemos estar serenos.
Jesús dice; «En la casa de mi Padre muchas moradas
hay, y yo voy a prepararlas para ustedes». Sabemos que
ese esa es nuestra meta. Es por eso que podemos dejar
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atrás con gratitud lo que Dios nos ha confiado en términos de pertenencias y posesiones. Como resultado,
tengo la importante responsabilidad de regular lo que
se debe hacer con ellas después de irme al hogar celestial. Un testamento es la mejor forma.
EBMI: ¿Qué sugerencias tienes para aquellos que están
dispuestos a dar los primeros pasos para expresar y formalizar sus deseos?
Elimar Brandt: Los matrimonios, las sociedades, las familias deberían comenzar temprano a tratar el tema.
Entonces «la última voluntad» puede ser considerada
en conjunto. ¿Cómo queremos regularlo de manera responsable entre nosotros? Tal vez primero hay que hacer algunos apuntes a mano y reflexionar sobre ellos.
Un poder notarial también es muy útil. Finalmente, responda las preguntas que son importantes para el testamento: ¿A quién queremos considerar? ¿Qué es importante para nosotros de lo que Dios nos ha dado en
la vida? ¿Qué puede servir al Reino de Dios y ayudar a
otras personas?
Por cierto, un último testamento escrito a mano, que
esté firmado y datado, es suficiente. Esto se puede
complementar nuevamente con una fecha actual. Si
quiero estar absolutamente seguro, lo doy a un escribano o hago un testamento notarial.
EBMI: Hay algo que mucha gente no sabe: en caso de
fallecimiento sin herederos, los bienes se adjudican al
estado. Pero es mucho más agradable saber que tu
propia herencia se verá multiplicada aún más allá de la
muerte. Las organizaciones sin fines de lucro generalmente están exentas del impuesto a la herencia y usan
el dinero donde lo desea el testador. Has acompañado

Elimar Brandt (atrás, 2do a la izq) en una visita a misioneros en
Cuba

en tu vida a muchas iglesias, obras y organizaciones. Dinos: ¿Qué objetivos puede apoyar tu herencia, además
de tu familia, por supuesto?
Elimar Brandt: Cuando mi esposa y yo hicimos un testamento hace años, lo hablamos con frecuencia y lo dejamos en consideración antes de acudir a un escribano.
Para nosotros era algo natural que los bienes que Dios
nos ha confiado y dado en nuestra vida -no sabemos
cuánto quedará al final, si será mucho o poco- debería
beneficiar a aquellos con quienes compartimos nuestras
vidas y por los cuales se nos ha permitido ser responsables. Y, por supuesto, esto incluye a EBM INTERNATIONAL en nuestro caso.
EBMI: ¡Gracias por esta charla abierta!

Consejos sobre este tema
Para preguntas sobre el tema de ofrendas y herencias a favor de EBM INTERNATIONAL, estamos a vuestra disposición:
Gabriele Neubauer
Tel. 033234 74-146
gneubauer@ebm-international.org

Michael Fischbeck
Tel. 033234 74-142
mfischbeck@ebm-international.org

• Una carpeta con indicaciones para estos casos está disponible en Oncken Verlag/ Blessings4you y contiene formularios:
www.blessings4you.de, ISBN 978-3-87939-018-2, 28,95 euros.
• Los consultorios médicos clínicos también suelen brindar asesoramiento y ayuda en cuanto a las últimas voluntades.
• En el sitio web www.erbrecht.de la Asociación Alemana de Derecho de Herencia y Sucesión de Activos e.V. se proporciona información detallada sobre cuestiones legales y se ofrece el folleto «Ley de Sucesiones Comprensible» para su
descarga gratuita
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¡PARA DECIDIDOS!
Si alguna vez consideraste la posibilidad de sumergirte en una nueva cultura por el
tiempo limitado de un año, ¡tal vez ahora deberías tomar la decisión y animarte a
hacerlo!
EBM INTERNATIONAL tiene, desde hace muchos años, lugares geniales
para un voluntariado en los proyectos de nuestros socios. A través de un servicio voluntario con frecuencia surgen maravillosos contactos y amistades. Un
año en medio de una nueva cultura no solo amplía el «horizonte teórico», sino
que también les da a todos la oportunidad de crecer, de aprender unos de
otros, de involucrarse y comprenderse.
La mayoría de nuestros lugares de servicio pueden ser financiados en gran
parte por el programa weltwärts del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Las condiciones para un año
de voluntariado financiado por weltwärts se pueden encontrar aquí:
www.weltwaerts.de/de/bedingungen-freiwillige.html

Para este verano aún estamos buscando voluntarios para:
Dos hombres jóvenes (18 a 28 años) para el proyecto de la granja
Balaka en Malawi. Etapa: agosto 2022 hasta max. julio 2023
En Malawi, puedes apoyar al equipo de Balaka Farm. Los jóvenes de Malawi se
capacitan para el trabajo agrícola, particularmente con un enfoque ecológico.
Los adultos jóvenes vienen de los pueblos de los alrededores para aprender
nuevos métodos en el proyecto y luego aplicarlos en sus familias y pueblos de
origen. Estamos buscando voluntarios que ya tengan algo de experiencia o un
gran interés en el trabajo agrario ecológico sustentable y que puedan adaptarse con facilidad a un estilo de vida sencillo y a una comunidad pequeña. El proyecto
también se vio parcialmente afectado por las inundaciones provocadas por la tormenta
tropical Ana a fines de enero. Todavía queda mucho por reconstruir, especialmente en la
agricultura. Así que hay mucho que hacer. Si puedes adaptarse bien a un estilo de vida
simple y al calor, tienes la oportunidad de experimentar el cálido corazón de África (así es
como los malauíes describen su país) en este lugar. Por favor, ven con un buen conocimiento de inglés y la voluntad de involucrarte también físicamente en el trabajo diario.
Si tienes un interés general en un servicio voluntario en el exterior,
por favor avísanos o mándanos tu solicitud y luego veremos
juntos si es posible en este año.

www.ebm-international.org

