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Lugar de Compostaje de PT ALTSA
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Asamblea: Disposición sostenible de 

la basura en el medio ambiente  

En el 2019, Bangun P. Nugroho, miembro de Estadio Sagrado de Jemaat 
Kristen de Indonesia (JKI) en Semarang, Java Central, se dio cuenta de que 
los vertederos se estaban llenando rápidamente con una mezcla de desechos 
orgánicos e inorgánicos. La falta de separación y de tratamiento libera un hedor 
a la comunidad vecina. Entonces ‘PT ALTSA’, la empresa para la cual trabajaba, 
realizó un estudio de viabilidad para la gestión de residuos, obtuvo las licencias 
correspondientes y, en marzo de 2020, empezó a aceptar los residuos verdes y los 
alimenticios de una universidad pública local de Semarang para su tratamiento.

“Todos los días, la universidad produce toneladas de desechos mixtos (plástico, 
papel, residuos verdes y residuos alimenticios, entre otros) que terminaban en 
vertederos”, dice Bangun P. Nugroho.

‘PT ALTSA’ comenzó a separarlos, convirtiendo los residuos verdes (resultados 
de la poda de plantas y cortes de césped) en abono. Mientras tanto, la comida y 
otros desechos orgánicos reciben un tratamiento con gusanos. Estas larvas de 
mosca negra se alimentan de comida podrida, eliminando el hedor y reduciendo 
el volumen de los residuos. Luego, los residuos orgánicos procesados se tamizan 
y se venden como fertilizante.

Además, debido a que los residuos orgánicos son caldo de cultivo fértil para 
los gusanos, el exceso de larvas se puede vender a las granjas de pollos y peces 
como alimento rico en proteínas, libre de antibióticos. “Es una solución integral. 
Los residuos orgánicos se convierten en fertilizante para las granjas y en alimento 
para las larvas. Los gusanos se convierten en una buena dieta para el pollo y 
el pescado que comemos. Y devolvemos nuestros residuos de comida a los 
gusanos”, dice Bangun P. Nugroho. 

Al mismo tiempo que ‘PT ALTSA’ emprendía el tratamiento de residuos 
compostables, el personal de la Asamblea del Congreso Mundial Menonita también 
buscaba un socio que pudiera ayudarles a disponer los desechos que generará 
la Asamblea. Habiendo encontrado un socio para los platos compostables, 
el personal siguió buscando diferentes soluciones para la disposición de sus 
residuos compostables. Después de meses de intercambio de ideas y tras haber 
considerado la creación de su propio negocio, el personal se enteró del trabajo 
que hacía ‘PT ALTSA’. Así se gestó la relación entre Bangun y el personal de la 
Asamblea. 

Además de procesar los residuos de la universidad, la ‘PT ALTSA’ contrata 
a otros clientes como restaurantes, cafeterías y hoteles. El Congreso Mundial 
Menonita se asociará con ellos para garantizar que los residuos producidos por 
la Asamblea se traten adecuadamente y se devuelvan al ecosistema de manera 
sostenible.  

“Todo lo que quiero es que las cosas que la gente tira, se devuelvan al medio 
ambiente en una forma que sea aceptable para ellas”, dice Bangun P. Nugroho. 

Apoye la Asamblea: visite mwc-cmm.org/donar, haga clic en DONAR e 
indique gue su donación es para la Asamblea

En Indonesia, donde no es común la separación y el tratamiento adecuado de la 
basura, ¿cómo realizaremos la Asamblea de manera sostenible? 

https://mwc-cmm.org/donate-now
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Asamblea Dispersa
Antes y después de
la Asamblea Reunida
en diferentes sitios
de Indonesia

Cumbre Mundial
de la Juventud
(GYS)
Salatiga, Central Java, 
Indonesia
Tema: 
Vida en el Espíritu:
Aprender. Servir.
Adorar. 
Asamblea
Reunida
Salatiga & 
Semarang,  
Central Java, 
Indonesia
Tema:  
Seguir a Jesús
juntos, superando
las barreras

1–4 
de julio

de 2022

5–10  
de julio

de 2022

ASAMBLEA 
Excursiones de la Asamblea: 
Cómo los vínculos duraderos se 
vuelven reales   
¡Las excursiones de la Asamblea 
ofrecen algo para todos! Cada 
tarde los visitantes tendrán la 
oportunidad de conocer una amplia 
variedad de puntos de interés en 
la ciudad anfitriona de Semarang. 
Algunos de los más destacados 
incluyen la ciudad antigua de 
Semerang y la plantación de café 
de Banaran. 

Antes y después de la Asamblea 
Reunida, la Asamblea Dispersa 
dará a los participantes la 
oportunidad de visitar las 
congregaciones afines al CMM de 
Indonesia. Al formar parte de la 
comunidad menonita más antigua 
fuera de Europa y América del 
Norte, las congregaciones afines 
al CMM de Indonesia brindan 
una perspectiva increíble de la 
historia de la Iglesia Menonita de 
Indonesia, y ofrecen un vistazo de 
las iglesias que están forjando su 
futuro. 

Programa para jóvenes
Durante la Asamblea habrá 
momentos especiales para jóvenes 
a fin de estudiar mensajes bíblicos, 
disfrutar de música inspiradora, 
jugar y servir juntos. Durante la 
semana, los jóvenes profundizarán 
temas tales como aprender, vivir, 
cuidar, celebrar y seguir  juntos a 
Jesús.  

Visiten el sitio regularmente 
y descubran más opciones 
emocionantes. ¡Verán que será 
muy divertido!

Convocatoria a voluntarios locales 
e internacionales 
¡La Asamblea del CMM necesita 
voluntarios! Si les interesa formar 
parte de la Asamblea como 
voluntarios, ya sea ayudando en 
la Asamblea o desde su casa, 
actualmente hay tres áreas en 
las que podrían ayudarnos más. 
Necesitamos voluntarios que estén 
dispuestos a ayudar en la Asamblea 
de 4 a 6 horas por día; voluntarios 
locales o internacionales que estén 
dispuestos a pasar un mes en 
Indonesia para ayudar a desempeñar 
diferentes tareas relacionadas con la 
Asamblea; y también voluntarios que 
puedan colaborar, ya sea brindando 
soporte técnico, o prestando servicios 
de interpretación o comunicación 
desde su casa.

Si están interesados en ser 
voluntarios en la Asamblea, sigan 
este enlace:
https://t2m.io/vCUB1fzb

Integrantes del personal y 
voluntariado llegan a Indonesia 
para realizar preparativos para  
Asamblea
¡Nos complace anunciar que 
algunos integrantes del personal de 
la Asamblea general han llegado a 
Indonesia! A medida que se acerca 
la fecha de la Asamblea, estamos 
encantados de poder compartir 
la mesa, intercambiar historias y 
expresar nuestras expectativas para 
la Asamblea. A continuación, véase 
fotografías de la primera comida 
que compartieron, y de integrantes 
del personal, del voluntariado y de 
YAMEN (Jóvenes Anabautistas) 
llegados a Semarang.

Personal, voluntarios y Jóvenes 
Anabautistas (YAMEN) llegados a 
Semarang.

Talleres virtuales 
La Asamblea ofrecerá talleres 
presenciales y virtuales en los que 
se podrá compartir y participar en 
torno a una variedad de temas, tales 
como el ministerio creativo, el diálogo 
interreligioso, bautismo, paz y justicia, 
y el cuidado de la creación.  

Las personas que participen 
virtualmente podrán acceder a los 
talleres a través de nuestro centro 
virtual, que funcionará en diferentes 
momentos del día de modo tal que 
se incluyan todas las zonas horarias 
posibles.

Edificio colonial Lawang Sewu en 
Semarang
Foto: Visual Karsa

Última actualización de la 
Asamblea Presencial 
La Asamblea del CMM en Indonesia 
da la bienvenida a 700 participantes 
presenciales con la opción de 
invitados indonesios adicionales en 
los cultos de apertura y de cierre, 
según las normas del gobierno local.  

La Asamblea tendrá lugar en 
Salatiga, Java Central; habrá 
alojamiento disponible en los hoteles 
del lugar de la Asamblea.  
 
Algunas partes del programa se 
transmitirán desde ubicaciones 
satelitales y se mantendrán en 
línea para que los participantes 
conozcan más sobre Indonesia. La 
participación en la Cumbre Mundial 
de la Juventud (GYS, por sus siglas 
en inglés) estará limitada a un 
máximo de 120 personas, incluyendo 
delegados oficiales de cada iglesia, 
y no tendrá una modalidad virtual. 
Para obtener más información y 
actualizaciones, visite el sitio web de 
la Asamblea.

Temas diarios
martes, (Apertura): Seguir a
Jesús juntos, superando las
barreras

miércoles: Seguir a Jesús,

aprendiendo juntos

jueves: Seguir a Jesús,

conviviendo

viernes: Seguir a Jesús,

solidarizándonos juntos

sábado: Seguir a Jesús,

celebrando juntos

domingo, (Cierre): Seguir

juntos a Jesús
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Inscripción a la Asamblea 
¿Están listos para inscribirse en la 
Asamblea? Si es así, por favor no 
duden en visitar nuestra página web 
de registro* para obtener toda la 
información que necesiten referente 
a precios, fechas y las diferentes 
opciones que se ofrecen. En estos 
momentos, pueden inscribirse en 
el evento virtual visitando nuestra 
página web de registro*. Cabe 
mencionar que el 8 de marzo se 
dio apertura a la inscripción para el 
evento presencial. Una vez que se 
hayan registrado en el evento virtual, 
aún tendrán la opción de cambiar 
su participación a la modalidad 
presencial. https://t2m.io/LiKcOZ9g Programa para jóvenes 

https://t2m.io/vCUB1fzb 
https://event.mwc-cmm.org/event/8c9c9576-4a3d-4ab2-a486-fc5024defbf6/summary 
https://event.mwc-cmm.org/event/8c9c9576-4a3d-4ab2-a486-fc5024defbf6/summary 
https://t2m.io/LiKcOZ9g

