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Para que todos sean
uno; como tú, oh,
Padre, en mí, y yo
en ti, que también
ellos sean uno en
nosotros; para que el
mundo crea que tú
me enviaste.
JUAN 17:21

Somos
uno en la
misión
QUERIDOS AMIGOS:

En 2021 nos reunimos para celebrar el 75° aniversario de las
Sociedades Bíblicas Unidas. Para muchos de nosotros, fue una
oportunidad para detenernos y reflexionar sobre cómo Dios ha
estado trabajando en cada una de nuestras Sociedades Bíblicas
y en toda la Fraternidad.

El pequeño grupo de Sociedades Bíblicas que se reunió en 1946
se enfrentó a un mundo convulsionado. Sin embargo, con un
espíritu de colaboración, pusieron en marcha la creación de una
verdadera Fraternidad mundial de Sociedades Bíblicas. 75 años
más tarde, al reflexionar sobre nuestra historia compartida en el
ministerio bíblico, lo hicimos de cara a los importantes desafíos
globales contemporáneos.
Sin embargo, el espíritu de unidad y colaboración, evidente en
1946 al momento de nuestra fundación, sigue siendo evidente
en nuestra Fraternidad hoy, como se muestra en las páginas de
este informe.
Podrán leer cómo los miembros de nuestra Fraternidad han
adaptado los modelos de ministerio para responder a la “nueva
normalidad”, y cómo se ha aprovechado la innovación digital en
medio de una pandemia. Además, verán cómo, a pesar de los
innumerables obstáculos en nuestro camino y de la imposibilidad
de reunirnos en persona, seguimos conectados unos con otros,
construyendo nuestro legado de servir juntos.
Oro para que se sientan alentados al leer estas historias. También
oro para que, en medio de un entorno en constante evolución,
encontremos las oportunidades para ser audaces y valientes a la
hora de satisfacer la necesidad del precioso mensaje de esperanza
de Dios -una necesidad inmutable, como lo era en 1946 y lo sigue
siendo hoy- dondequiera que sirvamos.
En humilde servicio,

Michael Perreau
Director General
Sociedades Bíblicas Unidas
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Apoyo a la
traducción
a distancia

E

En la costa atlántica de Sudamérica, enclavada entre
Venezuela, Brasil y Surinam, se encuentra Guyana, uno
de los países más escasamente poblados del mundo.

A través de un terreno accidentado, cubierto
de selvas, ríos y montañas, en zonas de difícil
acceso, viven nueve grupos étnicos indígenas,
descendientes de los primeros habitantes de
Sudamérica. Aunque en las escuelas se enseña
el inglés, la lengua oficial de Guyana, la vida
cotidiana se desarrolla en la lengua materna
de cada grupo. Sin embargo, de estas lenguas
indígenas, sólo el wai-wai tiene la Biblia completa.
Aunque el Nuevo Testamento está disponible
en las otras lenguas desde hace varios años, se
está trabajando para llevar la alegría de la Biblia
completa a los pueblos akawaio, patamuna
y wapishana.

ESCRITURAS EN EL IDIOMA DEL CORAZÓN
Hay pequeños equipos de cuatro traductores
para cada grupo lingüístico que están
avanzando en estas traducciones como parte
de un proyecto de grupo, con el objetivo de
completar el Antiguo Testamento en las tres
lenguas para 2024. El trabajo forma parte
de un compromiso de la Sociedad Bíblica de
Surinam, que supervisa el trabajo bíblico en
Guyana. Bajo la dirección de Erny van Axel, todo
el equipo de la Sociedad Bíblica de Surinam se
ha comprometido a garantizar que todos sus
miembros tengan acceso a las Escrituras en la
lengua materna.

Estas traducciones son muy valoradas por los
hablantes nativos de Guyana, quienes viven en
un contexto en el que el inglés es la lengua oficial
y la influencia de otras lenguas principales es
cada vez mayor. El trabajo para proporcionarles
acceso a la Biblia completa está ayudando a
fortalecer su sentido de identidad, revitalizando
sus lenguas y profundizando su comprensión
de las Escrituras. El impacto de las Escrituras
en lengua materna en las comunidades es a
menudo profundo.
El Dr. Marlon Winedt, Asesor de Traducción
Mundial del Equipo de Misión Global de SBU,
apoya esta crucial labor de traducción. Marlon
es originario de la isla de Curazao, en el Caribe,
y es en esa región y en las Américas donde él da
apoyo a una serie de proyectos de traducción
de la Sociedad Bíblica. Desde este cargo, aporta
una gran experiencia y conocimientos en
lingüística, estudios exegéticos, investigación
lingüística y teoría de la traducción.
Unas cuantas veces al año, Marlon se reunía
con el equipo de traducción en Georgetown, la
capital de Guyana. Así fue hasta que COVID-19
hizo imposible estas importantes reuniones en
persona. Los miembros del equipo aún podían
desplazarse desde las aldeas rurales hasta la
capital, en el norte de Guyana, pero la única
opción de Marlon para apoyar este trabajo era
a través del Zoom.
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En 2021, uno de
los servicios claves
prestados a las
Sociedades Bíblicas
fue el desarrollo y
la capacitación del
personal de traducción
a través del desarrollo
de capacidades.

68

Sociedades Bíblicas participaron en
la capacitación intensiva del equipo
de Traducción Bíblica Mundial
de UBS en 2021, que incluyó el
desarrollo de capacidades tanto de
manera presencial como en línea.

395

traductores y personal de las
Sociedades Bíblicas participaron
en talleres de formación para
la traducción de la Biblia sobre
temas como lingüística, teoría de la
traducción y tecnología.

6

Sociedades Bíblicas Unidas

“No es lo mismo, como cuando estás cara
a cara con ellos”, explica Marlon. “Se necesita
más tiempo para entender sus preguntas y
explicar las cosas. Y la gente se cansa de mirar
el computador. Aun así, hemos podido hacer
un trabajo valioso a pesar de las limitaciones”.

QUE SE HAGA LA LUZ:
APROVECHAR LA TECNOLOGÍA
Este valioso trabajo, que ahora se lleva a cabo
íntegramente en línea, incluye el intercambio de
conocimientos, la orientación sobre las mejores
prácticas y la asistencia en las comprobaciones
meticulosas del trabajo de traducción realizado
hasta el momento.
Fue durante una de estas comprobaciones
cuando Marlon se encontró con un reto que
es indicativo de las complejidades del proceso
de traducción. “Dios separó la luz de la noche”,
era el proyecto de texto que un traductor había
sugerido para Génesis 1:4. Marlon señaló que
la palabra bíblica era oscuridad, que difiere
de noche. El traductor explicó que el idioma
no hacía distinción, y que la misma palabra
significaba tanto noche como oscuridad.
Estas pequeñas comprobaciones son una
parte vital del proceso para garantizar una
traducción precisa y comprensible de las
Escrituras. Y aunque sea más fácil mantener
estas conversaciones en persona, la tecnología
puede ofrecer una solución eficaz.

“

El equipo de traducción
se ha visto afectado por
Covid y ha tenido sus
consecuencias, pero
seguimos adelante. El
Nuevo Testamento se
utiliza muy intensamente
en los pueblos y el trabajo
en el Antiguo Testamento
está avanzando”.
Juram Browne
Coordinador del equipo Wapishana

SERVIR EN UNIDAD
Uno de los componentes tecnológicos clave
para ello es Paratext, el software que utilizan
los equipos de traducción de la Biblia en todo el
mundo. Además de garantizar una traducción
coherente y precisa, Paratext cuenta con
herramientas de colaboración que permiten a
los usuarios trabajar en equipo desde lugares
dispersos. La capacidad de sincronizar el trabajo
entre los miembros del equipo es siempre de
vital importancia, pero aún más durante una
pandemia mundial.
El equipo de traducción ha sido apoyado en
el uso de Paratext por Brian Renes, del Equipo
de Misión Mundial de SBU, quien impartió
formación en persona antes de la pandemia y
orientación a distancia cuando ya no era posible
viajar. En su papel de facilitador del CAP, Brian
trabaja para apoyar el uso de la tecnología en
la traducción y la publicación.
Paratext ha sido una pieza esencial en el
trabajo de traducción en Guyana. Sin embargo,
el uso efectivo del software requiere acceso
a Internet, y eso puede ser un problema en
zonas remotas. Si un traductor no puede subir
el borrador del texto, ningún otro miembro
del equipo puede hacer comentarios, lo que
provoca retrasos. En cuanto a los traductores,

a menudo tienen que viajar durante varios días
a pie o en bicicleta desde su entorno rural para
poder cargar el borrador del texto.
Los retos a los que se han enfrentado
los traductores en los últimos años han
sido innumerables. Además de la limitada
conectividad a Internet, el equipo de traducción
ha tenido que hacer frente a la COVID-19 y, más
recientemente, a las inundaciones. Durante
la pandemia se produjeron confinamientos,
escasez de alimentos a nivel local y problemas
de salud. Algunos de los traductores aún
no se han recuperado del todo. A pesar de
todas estas dificultades -gracias al abnegado
trabajo del equipo de traducción, apoyado por
Marlon y aprovechando la tecnología digital- la
vital labor de traducción de las Escrituras en
Guyana continúa.
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Llamados a
la unidad
Estableciendo
conexiones
en medio de
la separación
física

Confinamientos. Cierre de fronteras.
Restricciones a las reuniones. En 2021,
un obstáculo tras otro parecía amenazar la
conexión, especialmente las relaciones a
través de los límites geográficos y las fronteras
internacionales.
Y, sin embargo, a pesar de los desafíos de una
pandemia mundial que impidió las reuniones
presenciales normales, la Fraternidad mundial
de Sociedades Bíblicas Unidas participó en la
conmemoración colectiva, en colaboración y
comunidad, manteniendo la constancia en la
prosecución de la misión compartida de la Biblia
para todos.

UN LEGADO DE SERVICIO CONJUNTO
La vocación de servir juntos frente a los desafíos
está entretejida en el corazón mismo de la
identidad de nuestra Fraternidad. En 1946,

tras un conflicto, un trauma y una agitación
mundiales, un pequeño grupo de representantes
de Sociedades Bíblicas e iglesias se reunió para
poner en marcha la creación de una Fraternidad
Bíblica verdaderamente mundial. Tras años
de agitación y separación mundial, estos
fundadores sabían que era más importante
que nunca trabajar juntos para compartir las
Escrituras con el mundo. Sociedades Bíblicas
Unidas se formó para cumplir esa misión
de colaboración.
El Revdo. Dr. John R. Temple, quien asistió a la
reunión como Secretario General de la Sociedad
Bíblica Británica y Extranjera, explicó: “Esta
Conferencia ha sido convocada con el propósito
de... reunir nuestros conocimientos, de pensar y
reflexionar juntos, con la convicción de que en
la unión está la fuerza”.
Por lo tanto, fue particularmente significativo
cuando las Sociedades Bíblicas se reunieron
virtualmente el 11 de mayo de 2021, en medio
de otra crisis mundial -la pandemia del COVID19- para celebrar 75 años de servir juntos por
una misión común como una Fraternidad
mundial de Sociedades Bíblicas Unidas.
Más de 600 miembros del personal de las
Sociedades Bíblicas y del Equipo de Misión
Mundial de las SBU de seis continentes se
unieron a un servicio de conmemoración
en línea organizado por el Director General
de SBU, Michael Perreau, la Presidenta del
Consejo Mundial, Elaine Duncan, y la Directora
de Relaciones con las Iglesias, la Dra. Rosalee
Velloso Ewell, para recordar y dar gracias por
cómo Dios ha guiado a la Fraternidad SBU a lo
largo de 75 años, y para orar juntos en busca
de guía para el futuro. Sociedades Bíblicas de
todo el mundo contribuyeron con oraciones y
música, incluso cuando sus propios equipos no
pudieron reunirse en persona.
Al día siguiente, cerca de 200 líderes de toda la
Fraternidad SBU se unieron a las conversaciones
en línea sobre temas en el contexto del ministerio
bíblico de hoy - incluyendo la interacción bíblica,
el servicio a las comunidades de la diáspora,
la transformación digital, y un enfoque en
las audiencias.

UN MINISTERIO COLECTIVO EN ACCIÓN
Pero la colaboración de las Sociedades Bíblicas
dentro de la Fraternidad SBU no se limitó a las
reuniones en línea; el Fondo de Solidaridad,
creado por el Equipo de Misión Mundial de
SBU, permitió que las Sociedades Bíblicas
proporcionaran dinero en efectivo o donaciones
de Escrituras a las Sociedades Bíblicas hermanas
que se enfrentaban a graves trastornos como

resultado de la pandemia del COVID-19. Esto
demostró el compromiso de las Sociedades
Bíblicas de apoyarse mutuamente en la misión
en tiempos de prueba.
A finales de 2021, un total de 22 Sociedades
Bíblicas habían contribuido con 4,3 millones
de dólares en efectivo y 500,000 dólares en
donaciones de Escrituras, y 38 Sociedades
Bíblicas se beneficiaron directamente del fondo
mediante subvenciones, préstamos y donaciones
de Escrituras.
Las subvenciones del Fondo de Solidaridad
permitieron a la Sociedad Bíblica de Surinam
continuar con el lanzamiento previsto de la
primera Biblia completa en Braille en sranan
tongo y distribuir Escrituras en lengua materna
a comunidades remotas de Surinam.
La Sociedad Bíblica de Camerún pudo
mantener sus puertas abiertas y continuar con el
ministerio bíblico -incluyendo sus dos proyectos
de traducción financiados localmente- en medio
de muchos desafíos.
“Para nosotros, el Fondo de Solidaridad es
una expresión de pertenencia a una verdadera
familia, una familia unida, incluso en tiempos
difíciles. Ahora que disponemos de estos
fondos, podremos recuperarnos de las secuelas
de COVID-19 y mantenernos firmes ante las
dificultades que atraviesa nuestro país”, explicó
el director de la Sociedad Bíblica de Camerún,
Luc Gnowa.

UNA INFRAESTRUCTURA PARA
LA COLABORACIÓN
Muchas de estas conexiones en los encuentros
en línea y los ofrecimientos de apoyo en tiempos
de crisis son posibles gracias a las continuas
oportunidades de compartir y colaborar como
comunidad a lo largo del año. Por eso, en 2021,
el Equipo de Misión Mundial de SBU lanzó
una nueva imagen de ‘’Comunidad SBU’’ para
facilitar un mejor intercambio de ideas y de
oportunidades de conectar y de compañerismo.
A través de este espacio en línea, las Sociedades
Bíblicas pueden compartir peticiones de oración
o noticias, conocer recursos e ideas, y explorar
el sistema de gestión de subvenciones y
otras herramientas.
Ya sea a través de reuniones en línea,
ofrecimientos de apoyo financiero o espacios
para facilitar el intercambio de ideas y el debate,
las Sociedades Bíblicas de la Fraternidad de
Sociedades Bíblicas Unidas persistieron
unidas durante un año de separación. Fue una
vivencia del compromiso con el llamado a servir
juntos para llevar a cabo la misión de la Biblia
para todos.
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Proyecto
Digital Engage

Innovación digital
durante la pandemia

E

En la historia del ministerio, la comunicación digital
pudo haberse considerado opcional. En 2021, se
convirtió en algo crítico. Para muchos, COVID-19 trajo
consigo considerables restricciones. Y cuando los
métodos habituales de ministerio dejaron de estar
disponibles, las Sociedades Bíblicas de todo el mundo
tuvieron que responder con nuevas tácticas.

FOMENTAR LA INTERACCIÓN DIGITAL

CONECTAR CON NUESTRA AUDIENCIA

El proyecto digital Engage es parte de un
esfuerzo multifacético facilitado por el Equipo
de Misión Mundial para ayudar a las Sociedades
Bíblicas a interactuar con la gente digitalmente.
El proceso comienza con la transformación
digital, preparando a las Sociedades Bíblicas
para entender y adoptar estrategias digitales.
Esto significa aprender sobre las posibilidades
de la tecnología -incluidos sitios web,
comunicaciones por correo electrónico y
aplicaciones para teléfonos inteligentes-, pero
también conocer a las personas a las que se
está llegando.
Estas estrategias y herramientas técnicas
deben combinarse de forma práctica y formar
un ecosistema que haga que una Sociedad
Bíblica sea eficaz en el entorno digital.
“El proyecto Engage ofrece una conexión muy
directa con el público”, dice Anders Orsander,
facilitador de Interacción Digital con la Audiencia
de SBU. “El envío de un formulario en el sitio
web, o la descarga de una traducción de la Biblia
en YouVersion puede desencadenar un correo
electrónico. La automatización del marketing
permite a una Sociedad Bíblica comunicarse de
forma personalizada con una gran audiencia.”

Durante 2021, el proyecto digital Engage ayudó
a 49 Sociedades Bíblicas a conectar con sus
audiencias en línea para promover la interacción
con las Escrituras y la sostenibilidad de la
misión a través de las ventas y la recaudación
de fondos. Estas 49 Sociedades Bíblicas
enviaron 88.4 millones de correos electrónicos
a más de 6 millones de contactos en sus
comunidades digitales.
Por ejemplo, la Sociedad Bíblica de Malawi
fue una de las 25 Sociedades Bíblicas que
participaron en la publicación de la Biblia
Devocional de la Mujer Africana. En un año
normal, la ocasión podría haber requerido
celebraciones en persona, pero la pandemia
obligó a tener un enfoque más digital, utilizando
Facebook Live y Zoom.
Una campaña de correo electrónico informó
a la gente sobre el lanzamiento, y los que
respondieron recibieron un correo electrónico
de seguimiento automático. El primer día de la
campaña, incluso antes de que se recibieran las
existencias, la gente empezó a hacer pedidos
anticipados de la Biblia.
Esta campaña también creó relaciones con
muchas personas nuevas que ahora estaban
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“

interesadas en la Sociedad Bíblica de Malawi.
Más correos electrónicos de seguimiento
promovieron la afiliación, y a las dos semanas
del envío inicial del correo electrónico había casi
50 nuevas solicitudes de afiliación.
“El uso de la comunicación digital durante
este proyecto fue bastante revelador”, dice
Herbert Chagunda, Director de Distribución y
Marketing de la Sociedad Bíblica de Malawi.
“Nos ha dado herramientas con las que
podemos comunicarnos con nuestro público y
tener resultados medibles, lo que ha sido todo
un reto con otros canales de comunicación en
Malawi”.
Herbert también señala que los métodos
digitales están forjando nuevas conexiones en
“el mercado de ingresos medios”, un grupo que
es esencial para el crecimiento del ministerio de
la Sociedad Bíblica en Malawi. “En un momento
en que no podíamos reunirnos físicamente,
las herramientas digitales facilitaron una
comunicación fluida con nuestro público con
resultados bastante extraordinarios. Esperamos
utilizar más estas herramientas en la ejecución
de nuestros futuros proyectos.”
En otros países se han producido resultados
similares. Por medio de aprender tácticas como
la segmentación, las pruebas A/B y la eliminación
de contactos antiguos, la Sociedad Bíblica de
Indonesia optimizó el alcance de sus boletines
por correo electrónico, envió 40% menos
correos electrónicos, pero vio un aumento del
80% de quienes interactúan con sus correos. La
campaña de Adviento y Navidad de 2021 utilizó
una estrategia de segmentación para conseguir
que más de mil personas optaran por recibir
correos electrónicos en el futuro. A lo largo
de las cinco semanas de la campaña, sólo seis
personas se dieron de baja. Aunque la tasa de
apertura normal de sus boletines era del 5-10%,
esta campaña de fin de año tuvo una tasa de
apertura superior al 50%.
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El proyecto digital
Engage consiste en
cultivar las relaciones
con una audiencia cada
vez más compuesta por
nativos digitales”.
Nelson Saba
Coordinador de la Estrategia Digital

FOMENTO DE LAS RELACIONES
Según Nelson Saba, Coordinador de Estrategia
Digital del Equipo de Misión Mundial de SBU,
el proyecto digital Engage hace mucho más
que empujar respuestas hacia arriba en una
conversación en línea. Se trata de cultivar las
relaciones con un público que está compuesto
cada vez más por nativos digitales. “Ese es
el objetivo subyacente del proyecto Engage:
establecer una comunidad digital para las
Sociedades Bíblicas, lo que significa que una
parte de su audiencia lo conoce, tiene una
relación con usted, y lo encuentra relevante
para ellos. Eso amplía su alcance, su visibilidad
y su voz”.
A medida que las generaciones más jóvenes
continúan desarrollando relaciones tanto en
línea como en persona, las Sociedades Bíblicas
que deseen ampliar su audiencia no sólo deben
entrar en el mundo digital, sino también tratar
de construir relaciones allí. “Lo digital no es
sólo una opción más”, dice Nelson. “Es el canal
fundamental que las Sociedades Bíblicas deben
dominar para ser relevantes hoy y en el futuro”.
Recordaremos 2021 como un año de
extraordinarios desafíos. Pero también
podremos recordar cómo COVID-19 cambió
nuestro planteamiento del desarrollo digital.
Puede que la pandemia nos haya obligado a
adoptar estrategias que nos hagan avanzar
hacia el futuro con más eficacia que nunca.

Finanzas de
Sociedades
Bíblicas
Unidas
en 2021
ESTIMADOS AMIGOS:

Cuando reflexiono sobre las historias contenidas en este informe, me
siento agradecido por la unidad y la colaboración que son evidentes
en toda la Fraternidad. Para muchos de nosotros, 2021 tuvo
similitudes con el año anterior, ya que continuamos adaptándonos
a la prestación de un ministerio bíblico vital en un entorno tan
dramáticamente transformado por una pandemia mundial.
Fue alentador ver que el Programa de Apoyo Internacional se
mantuvo fuerte a pesar de los desafíos a nivel mundial. Sin
embargo, el impacto de COVID-19 no ha sido igual para todos.
Varias Sociedades Bíblicas siguieron enfrentando dificultades
considerables, ya sea causadas directamente por la pandemia o
como resultado de las interrupciones en la cadena de suministro.
El Fondo de Solidaridad, apoyado por las contribuciones de toda
la Fraternidad, tenía como objetivo proporcionar ayuda a las
Sociedades Bíblicas con necesidades inmediatas, así como apoyo
en áreas clave como la resiliencia digital, la respuesta a los cambios
sistémicos en la distribución de la Biblia y la gestión financiera.
A lo largo del año, ha sido un privilegio ser testigo de cómo
las Sociedades Bíblicas se alientan, se apoyan y se sostienen
mutuamente, tanto espiritual como financieramente. Es un honor
para el Equipo de Misión Mundial servir a la Fraternidad, en apoyo
de la misión a la que Dios nos ha llamado a todos: compartir la
Biblia con todo aquel que la quiera.
En fiel servicio,

Nick Chinnery
Director de Finanzas y TI
Sociedades Bíblicas Unidas
Equipo de Misión Mundial
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Ingresos del Equipo de Misión Mundial
de SBU en 2021
La mayor parte de los ingresos del Equipo de Misión Mundial de SBU procede
del Fondo Mundial de Mayordomía (GSF). En 2020, en respuesta al entorno
cambiante provocado por la pandemia del COVID-19, UBSA exoneró la
contribución al GSF durante parte del año. En 2021 se redujo este descuento, lo
que supuso un pequeño aumento del GSF.
El equipo de Misión Mundial de SBU también recibió ingresos - denominados
aquí “Otros ingresos”- de fuentes como inversiones, ventas y derechos de autor
de materiales, reembolso de personal adscrito y otras actividades menores.
Los ingresos procedentes de las subvenciones del PAI están restringidos y se
destinan principalmente a proyectos de traducción de las Escrituras que aportan
valor y servicio a la Fraternidad a escala.

2020

2021

2020

Fondo Mundial de Mayordomía

2021

Subvenciones del PAI

2020

2021

Otros ingresos

Ingresos del Equipo de
Misión Mundial de 2020:
$13,977,000

Ingresos del Equipo de
Misión Mundial de SBU 2021:
$13,942,000

Fondo Mundial de
Mayordomía: $7,572,000

Fondo Mundial de
Mayordomía: $7,762,000

Subvenciones del PAI (principalmente
de ETEN al GMT para trabajos de
traducción): $3,370,000

Subvenciones del PAI (principalmente
de ETEN al GMT para trabajos de
traducción): $3,649,000

Otros ingresos: $3,035,000 *.

Otros ingresos: $2,531,000 *.

* Otros ingresos proceden principalmente de inversiones, donaciones y legados, ingresos por
derechos de autor y subvenciones gubernamentales, específicamente, planes de cesantías.
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Gastos del Equipo Mundial
de Misión de SBU en 2021
En muchas partes del mundo, en 2021 se produjo un cierto alivio de las
restricciones impuestas debido a COVID-19 en el año anterior. Sin embargo,
dada la continua reducción de los ingresos, el Equipo de Misión Mundial de SBU
ha seguido limitando los costos asociados a los viajes. Por lo demás, la meta ha
seguido siendo prestar servicios de apoyo a la Fraternidad SBU en su conjunto, a
las Sociedades Bíblicas que la integran y al ministerio que se lleva a cabo en todo
el mundo.

Gastos del Equipo Mundial
de Misión de SBU en 2021:
$11,559,000†

Total
$11,559,000

Servicios compartidos para la
Fraternidad: $7,781,000
Implementación de proyectos
del PAI: $3,535,000
Pagos por déficit de
pensiones: $243,000

Economía anual promedio de SBU
La economía de la Fraternidad de SBU consta de 3 componentes: Las economías
de las Sociedades Bíblicas locales, las subvenciones otorgadas por las Sociedades
Bíblicas entre sí a través del Programa de Apoyo Internacional (PAI), y el Fondo
Mundial de Mayordomía (GSF), que apoya el trabajo de SBU y del Equipo de
Misión Mundial. Esto muestra el monto promedio de cada componente de la
economía de 2018 a 2020.

Economía anual promedio
de SBU (2018-2020):
$355,767,000

Total
$355,767,000

Economías de las Sociedades
Bíblicas locales: $309,021,000
Subvenciones del
PAI: $38,009,000
Contribuciones al Fondo Mundial
de Mayordomía (GSF): $8,737,000

†El gasto fue reducido en aproximadamente $1.5 millones en 2021 debido a la liberación de una provisión
de un año anterior.
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Las citas de las Escrituras son de la versión
TLA en español.
La Fraternidad está incorporada como
Sociedades Bíblicas Unidas, una corporación
registrada en el estado de Delaware, EE. UU.,
en 1946. Los asuntos de la Fraternidad son
administrados en su nombre por la Asociación
de Sociedades Bíblicas Unidas (UBSA) desde
su oficina registrada en el Clúster de SBU
en el Reino Unido, Stonehill Green, Westlea,
Swindon SN5 7PJ, Inglaterra. UBSA es una
compañía limitada por garantía, registrada en
Inglaterra y Gales bajo el no. 2264875. Entidad
de beneficencia registrada no. 800058.

Sociedades Bíblicas Unidas

