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Curso de Capacitación para Personal Dirigente (CCPD) UB 2015

Palabras del Presidente
del Consejo y la Directora
Internacional
Tenemos el privilegio de presentarles el Informe Anual
de UB Internacional para el año 2015. Los relatos en
este informe son algunos pocos ejemplos de lo que
Dios viene haciendo por medio de los ministerios de la
Unión Bíblica alrededor del mundo este año que pasó.
Damos gracias a Dios por las muchas vidas que fueron
cambiadas.
Es nuestro deseo que se sienta alentado y con
regularidad se una a nosotros en oración por la
Unión Bíblica.

Colin Sinclair
Presidente del
Consejo
Janet Morgan
Directora
Internacional

Logo de la UBI
Consejo Internacional de la Unión Bíblica
Compañía en Inglaterra y Gales
Reg No. 3678243
Entidad sin fines de lucro No. 1072964
Domicilio social (no para correspondencia
general):
Bourbon Court, Nightingales Corner
Little Chalfont, Bucks, HP7 9QS
United Kingdom

Ejecutivo Internacional UB
Ejecutivo 2015
Rvdo. Colin Sinclair — Presidente del Consejo
David McCracken — Tesorero
Rvdo. Olaniyi Daramola — Miembro
Monika Kuschmierz — Miembro
Jon Ong — Miembro
Ragland Remo Paul — Miembro
Janet Morgan — Directora Internacional
Christian Hellwig — Vicepresidente (Nombrado 31/3/16)
Administradora
Jenny Stewart

Quiénes
somos
La Unión Bíblica es
un movimiento no
denominacional e
internacional, fundado
en 1867, que trabaja
en alianza con las
iglesias alrededor del
mundo.

Metas
Trabajando junto con las iglesias, la meta de la Unión Bíblica
es:
• dar a conocer las Buenas Nuevas de Dios a los niños,
los jóvenes y sus familias; y
• animar a las personas, cualquiera sea su edad, a que tengan
un encuentro diario con Dios mediante la Biblia y la oración
a fin de que lleguen a tener una fe personal en nuestro Señor
Jesucristo, crezcan en la madurez cristiana y lleguen a ser
miembros comprometidos de la iglesia como también siervos de
un mundo necesitado.
En www.su-international.org puede ver las Metas, Propósitos,
Credo y Filosofía Básica de la Unión Bíblica.

En memoria de Nigel Sylvester, quien fue Secretario
Internacional de la UB desde 1975 hasta 1992 y fue a la
presencia del Señor en noviembre de 2015.
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Practicantes en Malasia
Peninsular
H* vino como practicante a UB Malasia
Peninsular por un periodo de tres meses
para mejorar su inglés y poder traducir
materiales en inglés al idioma de su país.
Estando allí vio diversos ministerios. Escribe
así: ‘Tuve una maravillosa experiencia en UB
Malasia Peninsular durante mis prácticas:
aprendiendo la Biblia y el inglés del personal,
enseñando a jóvenes y niños, y explorando
esta sociedad multirracial y pluralista’.
La experiencia resultó tan provechosa que
se decidió por mutuo acuerdo que durara un
año. Esperamos que el tiempo que pasó H en
Malasia Peninsular lo prepare para ministrar
en su país de origen.

Desarrollo de líderes

CCPD

*Sin el nombre completo por motivos de
seguridad.

El desarrollo de líderes es una prioridad para la Unión Bíblica alrededor del mundo. La Biblia evidencia
claramente la importancia de ‘pasar la batuta’ – no solo en cuanto a conocimiento sino también en cuanto
a integridad y experiencia. Los diversos programas de la UB tienen como propósito equipar a las personas
para que tengan un pensamiento crítico en cuanto al ministerio – y tengan el valor y las habilidades para
mirar más allá del presente, haciendo los cambios apropiados a los ministerios conforme cambia el contexto
para los jóvenes. El enfoque del desarrollo de líderes – ya sea para directores nacionales, especialistas en
ministerio de campo o jóvenes líderes – es formar personal y voluntarios comprometidos que comparten:
una misión clara y sólidos valores de compasión, justicia e interés por los que tienen poca experiencia del
amor de Dios. Creemos que el Espíritu Santo ha levantado líderes entre nuestros movimientos nacionales
alrededor del mundo. Esto nos ha llevado a enfatizar nuevamente el brindar oportunidades para que los
líderes de la UB se reúnan, aprendan el uno del otro, compartan recursos y estrategias, creen herramientas
colaborativas para el ministerio, y sean socios con otros en el ministerio del Reino.

LLI Leadership Lab International (Laboratorio Internacional de
Liderazgo)
En 2015, un grupo de jóvenes procedentes de siete naciones y culturas vino a aprender,
experimentar y practicar habilidades para ministrar juntos eficazmente en equipos de
campamentos cristianos. Este año, tres de los exalumnos de LLI sirvieron juntos en un equipo
multicultural para plantar iglesias en Polonia. Otra exalumna escribió que las habilidades que
aprendió le siguen ayudando a ser una líder sierva eficaz en Eslovenia. Mediante la capacitación,
Dios llamó a dos de los participantes al ministerio a tiempo completo. Dios sigue usando a LLI para
equipar y empoderar a los líderes jóvenes para que sirvan en la obra del Reino de Dios alrededor
del mundo. www.leadershiplabinternational.com

CCPD
Luego de asistir a mi primer CCPD en
Brackenhurst, Kenia, regresé renovada a mi
amado país de Perú. La oración y la alabanza,
escuchar la Palabra y reflexionar en cuanto a
diversos temas en grupos grandes y pequeños
despertó en mí un deseo de poner en práctica
en mi ministerio todo lo que Dios nos enseñó
tan claramente a través de los expositores y
creyentes de otros países.
Compartí con mis colegas acerca de ‘Distinguir
entre los valores bíblicos y la cultura
dominante’ - cómo las costumbres familiares
y las lecciones de la sociedad, que se forman
principalmente durante nuestra niñez, difieren
de los valores bíblicos.

Experiencia de liderazgo del
Foro Global de Niños

Capacitación para líderes
jóvenes

A lo largo de 2015, la Unión Bíblica
siguió trabajando en colaboración con
diversas agencias de ministerio entre
niños en preparación para el lanzamiento
de la Experiencia de liderazgo del Foro
Global de Niños en 2016. El curso reúne a
experimentados líderes de ministerio entre
niños provenientes de diversas partes del
mundo para un programa de 10 meses de
mentoreo, investigación y foros en línea.
Incluye un curso residencial intensivo de
cinco semanas cuyo propósito es ensanchar
la manera de pensar, desarrollar el carácter
y las habilidades de liderazgo, y compartir
estrategias y modelos innovadores para el
ministerio.

Se lanzó un Curso de Liderazgo para UB Europa
de ocho meses de duración con el propósito
de invertir en los jóvenes miembros de
personal de la UB y los líderes voluntarios. El
resultado fue una red sumamente propicia para
el aprendizaje. Participaron dieciocho personas
procedentes de Francia, Bulgaria, Austria,
Serbia, Letonia, Eslovaquia, Irlanda del Norte,
Escocia y Alemania – ¡una mezcla interesante!
Ambos módulos residenciales tuvieron un fuerte
ámbito comunitario y, junto con el trabajo y la
reflexión posteriores, brindaron una experiencia
productiva de aprendizaje. Esperamos que
no solo haya un beneficio inmediato para los
movimientos UB individuales sino también un
beneficio en los aportes al ministerio en el largo
plazo de los que participaron.

En nuestra nación multicultural con frecuencia
trabajamos con niños de cuyo trasfondo
sabemos poco. Esto nos debe desafiar a volver
a plantear nuestras metas y explorar maneras
de alcanzar eficazmente a estos jóvenes y
sus padres. Al no contar con herramientas
diagnósticas que nos ayuden a evaluar los
deseos y la madurez de los jóvenes a los que
servimos, enfrentamos los nuevos retos del
mañana confiando en la enseñanza del Señor
y la dirección de su Espíritu.
Nuestro compromiso es con los niños, jóvenes
y padres provenientes de diversos trasfondos
y creencias religiosas. Apuntamos a poder
presentar al Señor Jesús con apoyo bíblico
en el contexto de un programa de mentoreo.
Sigo compartiendo el material que recibí en
Brackenhurst en seminarios de liderazgo con
mi personal en todo el Perú.
María Antonieta
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¿Qué es Express’O?
Express’O es un sitio web (www.guideexpresso.com) – y pronto será una
aplicación – para las personas que desean
leer la Biblia pero nunca tienen tiempo
para hacerlo. El eslogan es ‘Cuatro minutos
al día’. Son solo dos o tres versículos y un
comentario breve; pero no es un comentario
escrito por un teólogo. Es sencillamente lo
primero que se te viene a la mente al haber
leído el texto bíblico. Incluso puede ser algo
políticamente incorrecto. Y para las personas
que desean leer más, existe el Capuccino
(los versículos en su contexto).
Siempre UB… incluso si son solo dos o tres
versículos, la meta siempre es leer toda la
Biblia así que abarcamos todos los libros de
la Biblia.

Los guardianes de Ancora

Biblia – Novedades en publicaciones/
formato digital

¿Cuánto cuesta? Es gratuito, pero
agradecemos las donaciones para el
proyecto. Hasta el momento, hemos recibido
los fondos necesarios. El proyecto se inició
en julio de 2015 y ya son más de 20,000
personas que se han conectado por lo menos
una vez.

Los guardianes de Ancora
Imagínese el poder presentar a Jesús a cualquier niño en cualquier parte del mundo que tenga acceso
al internet y un dispositivo móvil, ya sea una tablet o un teléfono inteligente. A inicios de julio de 2015,
cinco años de planificación dieron fruto cuando se lanzó Guardians of Ancora (Los guardianes de Ancora) en
las tiendas de apps.
Este juego en línea está pensado para que los niños exploren la Biblia, respondan ante las verdades de Dios,
y crezcan en la fe en el Señor Jesús. Actualmente cuenta con 10 relatos enfocados en Jesús en los que los
niños corren, saltan, trepan y buscan en el mundo imaginario de Ancora.
Desde el lanzamiento, se han inscrito 100,000 usuarios, la app se ha descargado en más de 100 países,
y ha ganado dos premios prestigiosos en el Reino Unido, uno de ellos por evangelismo digital innovador.
Se ha elaborado recursos adicionales para que las iglesias, las redes y las agencias de ministerio con niños
la puedan usar como herramienta de misión. Los Guardianes de Ancora actualmente solo está disponible en
inglés, pero hay planes para ofrecerlo en otros idiomas. www.guardiansofancora.com

Guía de lectura bíblica en
línea para África francófona
En febrero 2015 se lanzó un nuevo sitio
web (www.pdjenligne.com) para proveer
guías de lectura bíblica en línea para África
francófona. El sitio es una adaptación de las
guías Express’O de LLB Suiza y está diseñado
para el uso de africanos francófonos
alrededor del mundo. Los gráficos permiten
el acceso al sitio incluso si la conexión a
internet es lenta.

Colaboración para la lectura
bíblica en malayo

Consulta sobre el ministerio bíblico de UB Asia Oriental
y Occidental
La región UB Asia Oriental y Occidental realizó una Consulta sobre el ministerio bíblico del
22 al 26 de junio de 2015 en Bogor, Indonesia. Treintaicinco personas provenientes de nueve países
conversaron sobre temas como La pasión por la Palabra de Dios, La disciplina del tiempo devocional,
La interacción con la Biblia y la iglesia, las guías para el tiempo devocional y la Palabra digital (apps
de la Biblia). Había que tomar en cuenta muchos aspectos, pero el tiempo se vio enriquecido por las
amenas discusiones. Los que participaron no tienen todas las respuestas pero sí están más conscientes
de las tendencias y de los retos que hay por delante.
Se reforzó la importancia de la metodología de la UB en la interacción con la Biblia. Parece tan
sencillo y fundamental el leer la Biblia de manera sistemática y en contexto que se podría pensar que
todos lo hacen, pero la realidad es distinta. La metodología de la UB, que anima al lector a lidiar con
el texto y hallar el punto principal de un pasaje, es una metodología poderosa.

Pocas personas saben que más del 60%
de la población cristiana de Malasia
habla malayo y vive principalmente en
los estados de Sabah y Sarawak en la
isla de Borneo. Estos creyentes han usado
principalmente la Biblia en indonesio. Es,
por lo tanto, significativo que en febrero
de 2016 se publicara una nueva biblia en
malayo, Alkitab Versi Borneo. Ya se ha
vendido o distribuido gratuitamente la
primera edición de 10,000 ejemplares.
Junto con la publicación de esta nueva
Biblia en malayo, UB Sabah y UB Sarawak
colaboraron para producir una guía de
lectura bíblica en malayo, Tumbuh dalam
Firman (Crecer en la Palabra) para alentar
a los jóvenes a que interactúen a diario con
la Biblia.
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Campamentos Every Kid
(Campamentos para todo
niño) – Canadá

UB Ucrania

Niños y jóvenes – Relatos
Dios abre puertas
En Ucrania no se permite oficialmente la obra cristiana en los centros educativos pero Dios nos dio
la oportunidad de visitar algunos de estos durante las celebraciones navideñas para entregar regalos
de la organización Samaritan’s Purse. Pudimos presentar programas evangelísticos navideños y entregar
los regalos a los niños. En consecuencia, entablamos relación con la administración en varios colegios
que empezaron a invitarnos a realizar campamentos de un día. Ahora hacemos diversas reuniones en
algunos centros educativos durante el año y presentamos la Biblia y el amor de Dios a los niños. Pedimos
sus oraciones para que podamos realizar más reuniones escolares y que contemos con voluntarios que nos
ayuden. Ore también que se sigan profundizando las buenas relaciones con los colegios y los niños.

Queensland, Australia
– Campamento Quest Camp

A los campamentos deportivos veraniegos
de UB Canadá vienen niños de diversos
niveles de aptitud. Para ayudar a las iglesias
a que cumplan con los estipulado en la
Ley de accesibilidad para ontarianos con
discapacidades, Sarah Chaudhery, quien es
Directora de Principales Eventos Deportivos
y Proyección y terapeuta ocupacional
titulada, ha diseñado el programa Every
Kid CampTM. El programa EKC asegura que
los niños que tengan discapacidades o
necesidades especiales o que requieran una
atención diferenciada sean incluidos en cada
campamento y reciban la ayuda necesaria.
Sarah capacita, provee recursos y monitorea
a los Entrenadores para la Inclusión. Todos
los directores de campamentos UB Canadá,
los entrenadores deportivos y los voluntarios
también reciben formación básica en servir a
los niños con discapacidades.

Para un niño, ¿qué significa el seguir a Jesús? En el campamento
Quest, 24 niños de entre 12 y 14 años se sumergieron en
experiencias cuyo propósito era contribuir a que exploraran lo que
quiere decir la Biblia cuando nos dice que debemos amar a los que
son distintos a nosotros. Los acampantes sirvieron a e interactuaron
con personas con discapacidades. También investigaron otras
creencias religiosas como parte del desafío: ‘¿Cómo explicarías lo
que crees?’
Una de las experiencias más memorables fue usar Skype para hablar
con niños cristianos en Iraq. Nuestros acampantes preguntaron:
‘¿Cómo podemos orar por ustedes?’ La respuesta fue conmovedora:
‘Pidan que cese la violencia para que podamos volver a casa’. Los
24 chicos ahora pueden visualizar rostros cuando oran por los niños
alrededor del mundo.
Conforme Dios obraba en sus vidas, tuvimos el privilegio de ver cómo
maduraban las actitudes de estos chicos en un semana.

Concurso bíblico 2015, UB Bulgaria
En el año 2010 UB Bulgaria empezó un concurso para adolescentes llamado En su mano tenía un
librito en cuanto conocer y entender la Biblia. El propósito es motivar a los jóvenes a que lean y
estudien a profundidad la Palabra de Dios. Para el año 2015, se ha triplicado el número de equipos;
ahora son unos 170 concursantes y entrenadores. Se están presentando voluntarios de diversas
denominaciones e iglesias en el país para participar en esta iniciativa.

Obra con los hijos de
reclusos en Nueva Zelanda
Desde el año 2011, UBNZ ha trabajado en
alianza con la Confraternidad Carcelaria
en NZ para realizar dos campamentos al
año pensados para los niños que tengan
a un progenitor o tutor encarcelado. La
meta es que gocen de una experiencia que
de otra manera quizá no esté a su alcance.
Se usa la base de datos de la Confraternidad
Carcelaria y los contactos de la UB para
decidir a quiénes se invita. Junto con juegos
típicos de campamentos y oportunidades
para interacciones sociales seguras, el
programa de la UB brinda un tema y material
para conocer la Biblia. La Confraternidad
Carcelaria hace seguimiento a estos contactos
familiares y sigue brindándoles apoyo;
algunos de los niños llegan a asistir a otros
campamentos SUPAKidz que organiza UBNZ.
Las estadísticas señalan que los niños que
tienen a su padre o madre en la cárcel tienen
una probabilidad siete veces más alta de
delinquir. Esperamos que estos campamentos
contribuyan de manera significativa a reducir
el crimen intergeneracional.
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República Centroafricana
(RCA)
La oficina de LLB RCA se ubica cerca de
Bangui, cerca al área afectada por la crisis
político-militar que empezó en diciembre
de 2014. Se reanudaron las hostilidades de
forma violenta en septiembre de 2015 y el
27 de septiembre la iglesia evangélica Elim
de Bangui M’Poko, donde se ubicaba la oficina
de LLB, quedó totalmente destruida y se
saqueó la oficina de LLB antes de incendiarla.
Fue imposible saber si hubo muertos ya que
continuaba el intenso conflicto en la capital
y no se podía ingresar a la zona.

Fiyi después del ciclón Winston

Campañas de emergencia y especiales
En el 2015 hubo varios desastres naturales alrededor del mundo que impactaron a los Movimientos UB
en los países afectados. Estamos agradecidos por la manera en la que la familia de la UB, los Movimientos,
el personal y las personas que nos apoyan se unieron para brindar apoyo a los Movimientos que enfrentaban
estos retos.

Francis Bella, Director de LLB-RCA, y su
familia sobrevivieron milagrosamente y
pudieron huir a un lugar seguro. Apenas
cuatro semanas después Francis pudo viajar
a Kenia para asistir al Curso de Capacitación
para Personal Dirigente. Durante su estancia
allí, un donante generoso recaudó los fondos
suficientes para reemplazar todo lo que se
había perdido.

Vanuatu
En marzo de 2015, el ciclón Pam arrasó las
islas de Vanuatu y destruyó muchas de las
edificaciones del sitio de campamentos de
UB Vanuatu. Se lanzó una campaña pidiendo
ayuda. UB Vanuatu no había perdido solo el
sitio de campamentos para realizar sus propias
actividades sino que no contarían con los
ingresos por los alquileres del lugar hasta que
estuviera nuevamente operativo, y contaban con
ellos para contribuir a los costos del ministerio.

Nepal
En abril Nepal sufrió un terremoto de 7.8
en la escala de Richter. La UB alrededor
del mundo respondió ante la campaña de
emergencia y donó US$10,000. Esto permitió
que el personal y los voluntarios realizaran
campamentos adicionales para niños en
zonas remotas que sufrieron graves daños en
el terremoto. Además de llevar las Buenas
Nuevas de Dios a estos niños, se les proveyó
de alimento y frazadas en previsión de la
llegada del invierno.
El terremoto brindó también otra oportunidad
inesperada. UB Nepal venía buscando durante
un par de años un local que pudiera comprar
pero los precios no estaban al alcance y
no se recaudaron los fondos suficientes.
Después del terremoto, se ofrecía un local
a dos tercios del precio esperado. Varios
donantes, entre individuos y fideicomisos,
lo consideraron una excelente ocasión y
proporcionaron los fondos necesarios. El
31 de diciembre de 2015, UB Nepal se hizo
propietaria de un local que les proveerá de
espacio administrativo y para capacitación
además de oficinas y tiendas que pueden dar
en alquiler y así tener una fuente de ingreso
estable que tanto necesitan.

Estamos agradecidos a Dios por la manera en
la que tocó a Movimientos y donantes para
que se recaudara AUD$174,000, que fue el
primer presupuesto que se obtuvo para el
costo de reconstrucción y cubrir los sueldos
que antes se cubrían con los ingresos por
alquiler. Dios además reunió a un equipo de
voluntarios especializados quienes, bajo el
ministerio de SUSTAIN y el liderazgo de Glenn
Coombs, han brindado su pericia en el diseño
y la construcción, con lo cual se han logrado
edificaciones mucho más sólidas. Esto ha
significado un retraso en la construcción, pero
este año se está progresando rápidamente ya
que están yendo varios equipos de trabajo a
Vanuatu para levantar las nuevas edificaciones.

India
En diciembre hubo inundaciones severas en Chennai, India, donde UB India tiene su oficina
central. Muchos se vieron afectados de alguna manera, y un miembro del personal y su familia lo
perdieron todo. Mediante el apoyo de emergencia que dio la familia de la UB y las oraciones de
muchas personas, se pudo reemplazar y restaurar gran parte de lo perdido.

Agradecemos su apoyo
Estamos sumamente agradecidos a todos los que nos apoyan en oración y con sus donaciones,
ya sea de manera sostenida o para los proyectos especiales y situaciones de emergencia.
Apreciamos profundamente su apoyo que nos permite ministrar alrededor del mundo.
Si desea apoyarnos, solicite mayor información a a1admin@su-international.org.
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Informe financiero
Estado de las Actividades Financieras 2015
Ingresos

Total £
2015

Total £
2014

510,046

137,963

29,288

9,638

262,171

208,939

23,137

24,573

8,145

958

Donaciones y legados
Restringido
General
Contribuciones voluntarias de los Movimientos UB
Contribuciones para el equipo
Actividades generadoras de fondos
Programa y publicaciones
IIngresos de inversiones

3,428

3,116

836,215

385,187

Subsidios por pagar para promover los objetivos de la UB

163,577

112,391

Obra bíblica, con los niños y con los jóvenes

156,142

246,961

53,056

40,637

—

50,973

225,449

40,958

Ingresos
Gastos
Actividades benéficas

Estrategia Global de Capacitación
Esperanza Viva
Otras actividades benéficass
Pérdidas por tipo de cambio

2,271

2,023

Gastos totales

600,495

493,943

Ingresos (Egresos) Netos*

235,720

(108,756)

Balances de fondos que pasan a cuenta nueva el 1 de enero del 2015

499,570

608,326

Balances de fondos llevados a cuenta nueva el 31 de diciembre del 2015

735,290

499,570

57,550

15,443

*Ingresos (Egresos) Netos que comprenden:
Excedente (déficit) de explotación neto
Movimiento neto en fondos restringidos y con destino específico

178,170

(124,199)

235,720

(108,756)

2015

2014

Deudores

105,164

124,359

Efectivo caja y bancos

658,424

409,733

763,588

534,092

Pasivo Acreedores

(30,446)

(50,725)

Activo disponible neto

733,142

483,367

—

14,777

2,148

1,426

2,148

16,203

735,290

499,570

Fondos restringidos

347,340

169,610

Fondos con destino específico

180,899

198,490

Fondos generales

207,051

131,470

735,290

499,570

Hoja de Balance
Activo disponible

Activos no circulantes
Préstamos por cobrar
Activo fijo tangible

Activo neto
Fondos de ingresos

Estamos sumamente agradecidos a todos los
Fideicomisos, las Fundaciones y los Movimientos de
UB que han proporcionado donaciones para apoyar el
desarrollo del ministerio de UB alrededor del mundo.

El Estado para el 2015 incluye cifras auditadas. El estado
completamente auditado se podrá solicitar de la oficina del
Reino Unido a partir del 31 de julio 2016.
Los estados financieros se prepararon de acuerdo con las
provisiones especiales para pequeñas empresas en la Parte
VII de la Companies Act 1985.

Auditores independientes:
Cansdales Chartered Accountants,
Registered Auditors and Business Advisors.
Gerente Internacional de Asuntos
Corporativos y Desarrollo:
Jenny Stewart
Correo electrónico:
jennys@su-international.org
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Alemania
Oficina Regional Europa Alemania
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Territorio de la
Capital Australiana
Nueva Gales del Sur
Territorio del Norte
Queensland
Australia del Sur
Tasmania
Victoria
Australia Occidental
Austria
Bangladesh
Belarús
Bélgica
Benin
Bolivia
Botswana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá –
de habla inglesa
francófona
Chad
Chile
Colombia
Comoras
Congo –
Brazzaville
República
Democrática
Corea

Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
Ecuador
EE.UU.
Egipto
El Salvador
Eritrea

Grecia
Guatemala
Guayana Francesa
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hong Kong con Macau
Hungría

Letonia
Liberia
Lituania
Madagascar
Malasia –
Peninsular
Sabah
Sarawak
Malawi

Escocia
Eslovaquia
España
Estonia
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia –
Misiones
Publicaciones
Campamentos y Le
Rimlishof
Gabón
Gambia
Ghana

India
Indonesia
Inglaterra y Gales
Irlanda del Norte
Islas Cabo Verde
Islas Cook
Islas Salomón
Italia
Jamaica
Japón
Kenia
Oficina Regional África Kenia
Kirguistán
Kosovo
Lesotho

Malí
Mauricio
Mongolia
Myanmar
Namibia
Nepal
Níger
Nigeria –
UB
FCS
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Países Bajos
Pakistán
Papua Nueva Guinea

United Kingdom Address:
PO Box 282
Didcot Oxon OX11 8ZZ
United Kingdom
Tel: +44 1235 814 315

Perú
Polonia
Portugal
República Centroafricana
República Checa
República de Guinea
República de Irlanda
Rumania
Rusia –
Moscú
San Petersburgo
Siberia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán del Sur
Suazilandia
Suecia
Suiza –
habla alemana
francófona
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Ucrania
Uganda
Vanuatu
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Brisbane Address:
126 Barry Parade
Fortitude Valley Qld 4006
Australia
Tel: +61 7 3112 6400
Fax: +61 7 3112 6599

www.su-international.org
enquiries@su-international.org
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