Preguntas frecuentes sobre la postergación del congreso de la Alianza
Mundial Bautista (BWA)
1. ¿Por qué se pospuso?
La BWA siguió de cerca la pandemia de Covid-19 en todo el mundo y llevó a cabo una evaluación exhaustiva
sobre el 22º Congreso Mundial Bautista. La decisión se tomó a la luz de varias decisiones gubernamentales,
revisando la información de expertos en salud, permaneciendo en comunicación con las regiones de BWA,
evaluando posibles impactos / restricciones en los viajes, lo hizo en contacto con los múltiples socios de BWA
(especialmente con los líderes bautistas en Brasil), y negociando con el lugar del Congreso en Río de Janeiro para
desarrollar una estrategia y una solución a futuro.
2. ¿Quién decidió posponerlo?
La decisión de posponer el Congreso fue tomada por el Secretario General de la BWA en consulta con el
Presidente de BWA, Primer Vicepresidente, Tesorero (tanto oficiales entrantes como salientes), el Comité
Ejecutivo de BWA, Directora del Congreso, Presidente del Comité del Congreso, el Departamento de Mujeres de
BWA, el Departamento de Hombres y el Departamento de La Juventud, el Secretario General de la Unión
Bautista Latinoamericana, y en Brasil con la dirección de la Convención Bautista Brasileña, la Convención de
Iglesias Bautistas Independientes y la Convención Bautista Nacional.
3. ¿Cuáles son las nuevas fechas para el Congreso?
El 22º Congreso Mundial Bautista ha sido reprogramado para el 7-10 de julio de 2021.
4. ¿Por qué se pospuso el Congreso todo un año?
Con el fin de garantizar que la pandemia mundial de Covid-19 haya pasado, la BWA ha decidido posponerlo
hasta julio de 2021. Esta decisión también se tomó en función de la disponibilidad de las instalaciones de la
conferencia. También se aprovechó el hecho de que la mayoría de las 240 convenciones miembros de la BWA
programan sus reuniones anuales fuera de julio con el fin de permitir la participación en la BWA.
5. ¿Se ha modificado la ubicación del Congreso?
No. El 22º Congreso Mundial Bautista todavía se llevará a cabo en:
Centro de Convenciones y Eventos RioCentro
Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca
Río de Janeiro - RJ, 22783-127, Brasil
6. ¿Incluirá el congreso de 2021 a los jóvenes, tal como estaba previsto en 2020?
Sí. Los jóvenes (de 13 a 30 años) seguirán teniendo un programa dedicado durante el Congreso. También habrá
actividades para niños de 3 a 12 años.
7. ¿Qué significa la postergación para la Conferencia Mundial de las Mujeres Bautistas?

La Conferencia Mundial para la Mujer Bautista se celebrará ahora del sábado 3 de julio al martes 6 de julio de
2021.
8. Me registré para 2020 y quiero asistir en 2021. ¿Qué hago?
Nada. Ud. ya está registrado. Esperamos verlo en julio de 2021. Gracias por su compromiso y apoyo al Congreso
BWA.
9. Me registré para 2020 y no estoy seguro de poder asistir en 2021. ¿Qué hago?
Esperamos que pueda unirse a nosotros en julio de 2021. Si más tarde decide que no puede asistir, la fecha
límite de cancelación es el 31 de marzo de 2021. Entendemos que las cancelaciones a veces son inevitables y nos
comprometemos a trabajar con usted para garantizar que sea un proceso sin problemas. A la luz de este cambio
imprevisto, hemos reducido la tasa de cancelación a US$25. La reducción de tasas sirve para mitigar el impacto
financiero en los solicitantes de registro, al tiempo que permite a la BWA cubrir los costos inalterables en los que
incurrimos para procesar cancelaciones. Para ello, complete este formulario de cancelación y envíelo a
Congress@bwanet.org
10. Me registré para 2020 y no puedo asistir en 2021. ¿Qué hago?
Lamentamos que no pueda unirse a nosotros en julio de 2021, pero entendemos que esto es inevitable en
algunos casos. Le recomendamos que considere donar su cuota de inscripción al fondo de becas del Congreso o
transferir su inscripción a otra persona. Para ello, complete este formulario de cancelación y envíelo a
Congress@bwanet.org.
11. ¿Por qué hay una tarifa de cancelación de US$25?
A la luz del impacto global imprevisto de COVID-19 y el deseo de limitar el impacto en los miembros de nuestra
familia bautista global, hemos reducido la tarifa de cancelación original de US$50 a la mitad. La reducción de
tasas sirve para mitigar el impacto financiero en los solicitantes de registro, al tiempo que permite a la BWA
cubrir los costos inalterables en los que incurrimos para procesar cancelaciones.
12. No me había registrado para 2020 y quería venir en 2021. ¿Qué hago?
¡Le damos la bienvenida a registrarse hoy! Regístrese en BWARio.org. Hemos extendido el plazo hasta el 31 de
marzo de 2021 para registraciones anticipadas.
13. Mi grupo se registró para 2020. ¿Qué hacemos?
Sabemos que coordinar un grupo puede ser difícil, especialmente con este aplazamiento. Comuníquese con
Carolina Mangieri, Directora del Congreso, en meetings@bwanet.org y ella le ayudará a instrumentar el cambio.
14. Mi Ministerio/Organización/Grupo ha solicitado ser Expositor/Patrocinador de Juntos 2020. ¿Qué hago?
Esperamos que su Ministerio/Organización/Grupo siga interesado en participar en 2021. Para más información,
póngase en contacto con communications@bwanet.org.
15. Ya hice una reserva de hotel para 2020. ¿Qué hago?
Nos hemos puesto en contacto con nuestro proveedor de hoteles, Blumar Turismo, y son conscientes de la
postergación del 22º Congreso Mundial Bautista. Si ha realizado su reserva de hotel a través de la agencia de
viajes oficial, póngase en contacto con Blumar Turismo en bwa2020@blumar.com.br sobre sus condiciones de
reembolso y aplazamiento del hotel. A medida que recibamos información relacionada con los procesos de
reserva y cancelación, la haremos disponible en BWARio.org.
16. Ya compré mis billetes de avión para 2020. ¿Qué hago?

Muchas aerolíneas están haciendo concesiones debido a la pandemia de Covid-19. Le recomendamos que se
ponga en contacto con su aerolínea directamente para cambiar su vuelo.
17. Si tengo seguro de viaje personal, ¿se cancela este evento?
Sí. Se ha firmado un nuevo contrato con nuevas fechas para el 7-10 de julio de 2021.
18. Ya me inscribí en una oportunidad de misión para 2020. ¿Qué hago?
Las oportunidades de misión seguirán estando disponibles antes, durante y después del Congreso. El sitio web
de oportunidades de la misión se actualizará a medida que la información esté disponible. La información
incluirá cómo cambiar su compromiso de servir en 2021 si previamente se inscribió para una oportunidad de
misión.
19. Ya reservé un tour para 2020. ¿Qué hago?
De la misma manera, nos hemos puesto en contacto con nuestro agente de ventas, Blumar Turismo, y son
conscientes de la postergación del 22º Congreso Mundial Bautista. Si ha realizado su reserva de viaje a través de
la agencia de viajes oficial, póngase en contacto con Blumar Turismo en bwa2020@blumar.com.br sobre sus
políticas de reembolso y aplazamiento del tour. A medida que recibamos información relacionada con los
procesos de reserva y cancelación, la haremos disponible en BWARio.org.
20. Mi grupo de artes creativas solicitó participar en 2020. ¿Qué hago?
Esperamos que su grupo siga interesado en participar en 2021. Póngase en contacto con
rio2020arts@bwanet.org.
21. ¿Puedo obtener una carta de invitación actualizada?
Sí. Las cartas de invitación revisadas se enviarán a principios de 2021. Compruebe la fecha de vencimiento de su
pasaporte y asegúrese de que será válido 6 meses después del final del Congreso. Si su pasaporte expira antes,
envíe un correo electrónico a congress@bwanet.org con el nuevo número de pasaporte y la fecha de
vencimiento para actualizar su carta en consecuencia. Agradecemos su paciencia.
22. Los nuevos oficiales asumen siempre en el Congreso. ¿Quién será el Presidente de la BWA para 20202021?
Los oficiales 2020-2025, encabezados por el presidente entrante de la BWA, Tomás Mackey, comenzarán a servir
a finales de julio de 2020. En julio de 2021 celebraremos un tiempo especial de dedicación para todos los
oficiales de 2020-2025. En el Congreso, también agradeceremos a los oficiales 2015-2020, encabezados por el
actual Presidente de BWA, Paul Msiza.
23. El Concilio General se reúne cada mes de julio. ¿Seguirá habiendo una reunión del Concilio General en
2020?
Los detalles sobre una reunión virtual del Concilio General de julio de 2020 se comunicarán directamente a los
miembros del mismo.
24. ¿De qué otra manera responde la BWA al Covid-19?
La BWA está proporcionando un papel de liderazgo clave entre la familia bautista, incluyendo ofrecer atención
pastoral con las convenciones y uniones de iglesias en todo el mundo, liderando iniciativas de oración globales,
ofreciendo subvenciones de ayuda a áreas afectadas y monitoreando los desafíos que emergen de los derechos
humanos.
25. ¿Cómo puedo seguir conectando con la familia bautista mundial?
Manténgase conectado con una familia global que ha crecido 31% en los últimos diez años recibiendo

actualizaciones semanales de oración, siguiendo la BWA en las redes sociales, u ofrendando para apoyar el
evangelismo y la misión, la formación pastoral, los derechos humanos, así como la ayuda y el desarrollo
comunitario.

