¿Cuántas Etnias No Alcanzadas Hay En El Mundo?

Primero, clarificamos la confusión sobre
los números de etnias en el mundo.

Clarificación de los Números de Etnias en el Mundo
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Número Promedio

Número estimado de
etnias incluyendo
castas, clanes y tribus.
India tendría mas de
4,000 etnias.

La etnia está contada en
cada país donde vive.
También fue el primer
número estimado
durante Lausanne 1974
(16,750~17,000).

El Número de Etnias
que se encuentran en
la Base Mundial de
Cristianismo. Es una
fuente de mucha
confianza.

No Alcanzadas 7,000

No Alcanzadas 6,000

No Alcanzadas 12,000
Iberoamérica recibió
3,000 etnias no alcanzadas

La etnia está contada
una sola vez, sin tomar
en cuenta el número de
países donde vive.
Entre 11 y 8 mil es el
número promedio en
las bases principales.

No Alcanzadas 4,500

Clarificación de las confusión de números de etnias:

16,000

11,000

Etnias Divididos por País

Número Promedio

La etnia está contada en
cada país donde vive.
También fue el primer
número estimado
durante Lausanne 1974
(16,750~17,000).

No Alcanzadas 7,000

La etnia está contada
una sola vez, sin tomar
en cuenta el número de
países donde vive.
Entre 11 y 8 mil es el
número promedio en
las bases principales.

No Alcanzadas 4,500

Gran parte de la
confusión sobre los
números puede ser
aclarado cuando se
entiende la perspectiva
de las bases de datos.

Amat
Países: India, Nepal, Bangladesh
Población: 228,000
India: 208,000
Nepal: 9,200
Bangladesh: 9,300
Religión: Hinduismo
Estado de alcance:
No Alcanzado.

[2017]

Nombres alternativos: Patel;
Panara; Marar; Amath; Amant
Idioma principal: Hindi
Segundo Idioma: Maithili
Existe traducción de la Biblia:
sí para Hindi [2000]
no para Maithili [2011]

Clarificación de los Números de Etnias en el Mundo

16,000
Etnias Divididos por País
La etnia está contada en
cada país donde vive.
También fue el primer
número estimado
durante Lausanne 1974
(16,750~17,000).

No Alcanzadas 7,000

Los Amat de India,
Nepal y Bangladesh están
contados tres veces por
cada país donde viven.

India

2.
1. 3.

Bangladesh

Clarificación de los Números de Etnias en el Mundo

11,000
Número Promedio
La etnia está contada
una sola vez, sin tomar
en cuenta el número de
países donde vive.
Entre 11 y 8 mil es el
número promedio en
las bases principales.

No Alcanzadas 4,500

Los Amat de India,
Nepal y Bangladesh están
contados una sola ves sin
tomar en cuenta el número
de países donde viven.

1.
India

Bangladesh

Bases de datos de las etnias que utilizamos en COMIBAM
Harvest Information System

Joshua Project

HIS

JP

Cuenta la etnia
una sola vez

11,527
Etnias
ROP3
https://extranet.imb.
org/sites/HIS

International Mission Board

IMB
GSEC | CPPI

World Christian Database

Etnopedia

Etnias No
Clasificadas

WCD

ETN

NC
2017

Cuenta la etnia
en cada país donde vive

Cuenta la etnia
en cada país donde vive

Cuenta la etnia
en cada país donde vive

Cuenta la etnia
una sola vez

16,404
9,776
Etnias

11,504
8,313
Etnias

13,178
8,699
Etnias

10,763
Etnias

PeopleID3

PEID | PopEntId

WCDPRN

http://www.etnopedia.
org

https://joshuaproject
.net/

http://peoplegroups.
org/

http://www.worldchr
istiandatabase.org/w
cd/

EUPC

???
Etnias
Hay un estimado
de 1,500 etnias
no clasificadas
todavía.
La mayoría serán
etnias
totalmente no
alcanzadas.

Para más información envía un correo a aue@comibam.org
Presentación COMIBAM 2017 Bogotá Colombia

¿Cuántas Etnias No Alcanzadas Hay En El Mundo?
No Alcanzadas
16%

11,000

Algún
Progreso

< 2% Evangélicos
muy poco
evangelio

25.00%

Totalmente
No Alcanzadas
25 %

15.00%

17 %
> 2% Evangélicos

Número Promedio
El número promedio de
etnias no alcanzadas

No Alcanzadas 2,000
Totalmente No
Alcanzadas 2,500
Total 4,500

16.00%
Etnias
Menos
Alcanzadas
con una
iglesia en
formación

17.00%

0% Evangélicos

No Clasificadas
15 %

42.00%

No están en las
bases todavía

Alcanzadas
42 %
> 5% Evangelicals

Definiciones:

Etnia
Alcanzada

Etnia Menos
Alcanzada
> 2% Evangélicos
> 5% Adherentes

> 5% Evangélicos
> 10% Adherentes

Una etnia alcanzada
tiene más de 5%
Evangélicos y una
iglesia establecida.

Una etnia con Algún
Progreso que tiene más
de 2% Evangélicos y
una iglesia en
formación.

Etnia
No Alcanzada

Etnia Totalmente
No Alcanzada

< 2% Evangélicos
Puede ser que no hay
misioneros entre ellos y muy
pocos Evangélicos, por
ejemplo < .005%.
Pero la información más
reciente indica que
Puede ser que no existe un
grupo de creyentes
reuniéndose.

0% Evangélicos
0% Misioneros
De la información
disponible, no hay
Evangélicos ni
misioneros entre ellas.
Muchas de estas etnias
no tienen escrituras y
son etnias Totalmente
No Alcanzadas Sin
Biblia.

Cuatro Áreas del
Alcance Misionero
La mayoría de las etnias totalmente no
alcanzadas están en áreas remotas y de
difícil acceso. No hablan un idioma nacional.

Área 1 –
Cristianismo de
trasfondo
(>5% evangélicos).
Etnias Alcanzadas

No hay luz eléctrica
No hay servicio celular
No hay internet
No hay acceso fácil

Área 2 – Tienen poco
Cristianismo
(<5% evangélicos)
o rechazan el
evangelio verdadero
o está muriendo.
Etnias Menos Alcanzadas

Área 3 – No tienen
Cristianismo de trasfondo
(<2% evangélicos) pero
existe acceso al evangelio
como Cristianos,
pequeñas iglesias y
escrituras en su idioma.
Etnias No Alcanzadas

Área 4 – No tienen
acceso al evangelio (0%
evangélicos), no hay
escrituras en su idioma,
no hay misioneros, no
hay cristianos y no hay
iglesias. No hablan un
idioma nacional.

Etnias Totalmente
No Alcanzadas

Para más información envía un correo a aue@comibam.org
Presentación COMIBAM 2017 Bogotá Colombia

Visita la página web de Etnopedia
http://es.etnopedia.org/wiki/
Y busca el enlace
Catálogos de Etnias No Alcanzadas
para la Iglesia Iberoamericana
Luego Busca México
para ver el catálogo de etnias no alcanzadas.

Los Astiani
de Irán – Etnia Totalmente No Alcanzada
Población: 24,000
Religión principal: Islam
Nombres alternativos:
Idioma principal: Astiani
Existe traducción de la Biblia: No
Se dedican al pastoreo de animales, en el área de Tafres. Viven en
terrenos muy áridos, con montañas y desiertos. La gente es pobre y carece
de atención médica. Las enfermedades que en el resto del mundo ya están
erradicadas, para ellos son parte de su actual realidad. La tasa de
mortalidad infantil es muy alta.
Motivos de oración:
Que vayan misioneros sin pedir visas para entrar, y que quieran vivir entre
ellos y aprender su idioma, su cultura y plantar iglesias.
Que traduzcan la Biblia en su idioma.

Los Sanglechi
de Afganistán, Tajikistan
Etnia Totalmente No Alcanzada
Población: 13,000
Religión principal: Islam Chiíta / Zoroastrianismo
Nombres alternativos: Sanglechi-ishkashimi
Idioma principal: Sanglechi
Existe traducción de la Biblia: No
Viven por la región del Monte Badakhshán entre los dos países. Viven
en aldeas que están formadas de entre 10 a 50 familias en clanes
llamados “kundas”. Construyen sus casas en los valles y en las colinas
al pie de la montaña. Su régimen alimenticio se basa en los productos
lácteos. Sólo comen carne en sus celebraciones especiales. Cultivan
granos y verduras y crían vacas, cabras y ovejas.
Motivos de oración:
Que traduzcan la Biblia a su idioma.
Que haya grandes cambios en cuanto a las leyes religiosas de Afganistán.

Los Sungor
de Sudán y Chad – Etnia Totalmente No Alcanzada
Población: 61,000
Religión principal: Islam Sunita
Nombres alternativos: Shaale; Asungor; Assagori
Idioma principal: Assangori
Existe traducción de la Biblia: No
Hacen cerveza de mijo para su propio consumo y para venderla. Sus casas
son redondas y están hechas de carrizo. Cada aldea tiene su propio jefe
quien es el que toma las decisiones comunitarias y decide los asuntos. Son
musulmanes sunitas. Sin embargo, también practican algunas creencias
animistas.
Motivos de oración:
Que vayan misioneros que aprendan su idioma para poder hablarles de
Jesús y plantar iglesias fuertes entre ellos.
Que haya grandes cambios en las leyes religiosas de Sudán. O que llegue
gente con mucho valor. Algunos tendrán que pagar el precio con la vida.

