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Presentado por: ETO
Presentado a: Directiva ALTECO
Fecha: Diciembre 2021
Meta a alcanzar en 2022: Fortalecer y consolidar las redes y consorcios existentes en cada país.

FECHA PROYECTO DESCRIPCION DEL 
PROYECTO IMPACTO ESPERADO PARTICIPANTES COSTO 

TOTAL CUBIERTO
FALTA 
POR 

CUBRIR
PLAN DE RECAUDO 

17 al 24 de 
Septiembre

 Entrenamiento 
liderazgo catalítico 
con  L555 en Perú

Viaje de veinti cinco (25) lideres de ETO 
p a r a p a r t i c i p a r e n e l s e g u n d o 
entrenamiento de L555 sobre liderazgo 
catalitico en la ciudad de Cusco

Fortalecer al liderazgo del equipo tres olas mediante un 
entrenamiento sobre liderazgo catalítico en temas 
relevantes que nos ayuden a crecer como movimiento en 
Sur América. 

Directivos transamazónica 
equipo Tres Olas  $  39,068  $  14,370  $  24,698 

Gestionar recursos a 
traves de donantes de 
primera y segunda ola, 

Partners Canada y 

24-29 Julio Consulta Amazónica 
en Colombia

Realizar la consulta para Conformar la 
red de lideres indigenas amazonicos en 
colombia.

Asesorar y apoyar la conformacion de  una red de lideres 
indigenas amazonicos que permita el fortalecimiento de la 
iglesai indigena amazónica e igualmente el desarrollo de 
la obra al interior de los pueblos inigenas amazonicos no 

alcanzados 

 Directiva de la 
Transamazónica, ETO, 
liderazgo indigena de 
Colombia asesores de 
MTO.

 $  13,200  $  2,875  $  10,325 
Gestionar recursos a 

traves de donantes de 
primera y segunda ola.

25 al 27 de 
Septiembre

Visita delegacion red 
transamazonica y 

MTO a la RELENAP 
en Pucallpa

Visita de acompañamineto de una 
comisión de la Transamazonica y ETO a 
la red de Perú

Fortalecer al liderazgo de la RENELAP (hombres y 
Mujeres) para animarles a continuar su trabajo y 
desarrollo como movimiento en el Perú. 

Henrique y Corina Terena,  
Demesio Mashian, Cesar y 
Mirtha  Surubi,   Javier 
Mayorga, Irma Espinoza, 
Enoque Faria, Familia Ferry

 $  2,000  $  640  $  1,360 
Gestionar recursos a 

traves de donantes de 
primera y segunda ola.

20 al 23 
Enero

Reunión AMEI  
Bolivia

Viaje de Corina Terena a Bolivia para 
participar en el encuentro de AMEI que 
se realizará en Torre Fuerte

Que las hermanas de la Red indigena de Bolivia sean 
animadas y retadas a seguir trabajando juntas, 
alcanzando a otras mujeres indigenas para Cristo.

Corina Terena, Mirtha Peña 
y las mujeres de AMEI 

Bolivia
 $  600  $  600  $  - 0 Rubro mujeres de la 

amazonía

Octubre
 Reunión de 

Transamazónica con 
RELIEP en Paraguay

Viaje de Henrique Terena y Rafael 
Ahuaraní para tener su reunión con los 
lideres  en Paraguay con la RELIEP.

Mantener la relación con la red en Paraguay enteder mas 
a cerca del tema de ÑANDUTI y otros socios relacionados 
con su cooperacion con la red. La transamazónica 
liderará este proceso de ayudar a RELIEP a mantenerse 
en comunión y fortalecerse. 

Henrique Terena, Rafael 
Ahuanari, Directivos de 
RELIEP

$1.280                                                
(Henrique 

$600 Rafael 
$600)

 $  - 0  $  1,280 
Gestionar recursos a 

traves de donantes de 
primera y segunda ola.

7 al 9 Marzo
Reunión Junta 

Directiva RELENAP 
en Pucallpa- Perú.

Realizar una reuniónde planificación del 
trabajo con la directiva de RELENAP 

Consolidar el equipo de trabajo con la junta directiva de la 
red en Perú y programar los pasos a dar en los años 
siguientes.

Demecio Mashian, Oscar 
Noningo, Rafael Ahuanari, 
Cecilia Torres, Raul Camilo, 
Eduardo Torres, Saida 

 $  538  $  538  $  - 0 Recursos de RELENAP

28 Abril al 01 
de Mayo

Reunión ETO y 
FRALIC en Bolivia

Viaje de Tres miembros de ETO a 
Bolivia para acompañar a los Lideres de 
Fralic en su reunión con el consorcio 
Amigos de FRALIC.

Se busca animar y fortalecer la red de lideres Indigenas 
en Bolivia  e igualmente consolidar el consorcio Amigos 
de FRALIC.

Henrique y CorinaTerena, 
Jav i e r Mayo rga , I rma 
Espinoza, Drake Sprague, 
Directivos y amigos de 
FRALIC.

 $  1,800  $  1,300  $  500 
Recusos Propios de 

primera y segunda Ola y 
saldo del Rubro de la 

Transamazonica y mujeres 

Abril      Junio 
Septiembre 
Noviembre

Viaje de Mujeres a 
iglesias indigenas en 

Perú

Viaje de diez (10) mujeres para realizar 
talleres y estudios biblicos en la iglesias 
ubicadas alrededor de Pucallpa perú.

Se busca animar y capacitar las mujeres indigenas por 
medio de los talleres y estudios biblicos planteados para 
desarrollarlas espiritualmente y poder llevar a Cristo a 
otras mujeres.

Cecilia de Torres, Gladis 
Gonzales, Susana Waita, 
Reina Gonzales, Saida 
Ahuanari, Maria Gonzales, 

 $  300  $  250  $  50 
Gestionar recursos a 

traves de donantes de 
primera y segunda ola, 

usando el rubro mujeres 
Capacitacion de 

lideres amazónicos 
por regiones en 

Perú.

Como lideres de RELENAP Visitar las 
regiones de la Trifontera, Ucayali, 
A m a z o n a s y C u s c o p a r a d a r 
entrenamientos a los lideres indigenas 
de esas regiones.

Integrar al liderazgo indigena que hace parte de 
RELENAP y fortalecer su capacitación en diferentes 
temas para continuar el proceso de empoderamiento que 
se lleva en este país.

Demesio Mashian, Oscar 
Noningo, eduardo Torres, 

Gautier Tuanama, Eusebio 
Chanchai

 $  7,750  $  590  $  7,160 
Recursos de RELNELAP Y 

Gestionar recursos a 
traves de donantes de 

primera y segunda ola, el 

Talleres Biblicos 
Artesanales Perú

Realizar 3 talleres biblicos Artesanales 
en las comunidades Awajum, Juniquin y 

Yarashmana dirigido por 3 Mujeres 
indigenas. 

Se busca animar y capacitar las mujeres indigenas por 
medio de los talleres artesanales planteados para 
desarrollar sus capacidades y talentos y a traves de ello 
poder desarrollarlas espiritualmente y llevar a Cristo a 
otras mujeres.

Cecilia de Torres, Gladis 
Gonzales, Susana Waita, 
Reina Gonzales, Saida 
Ahuanari, Vilma Campos.

$910  
(pasajes y 
materiales)

 $  - 0  $  910 

Gestionar recursos a 
traves de donantes de 
primera y segunda ola, 

usando el rubro mujeres de 
la amazonia.

Construccion taller 
Artesanal

cons t rucc ion de l Ta l le r para la 
realizacion de los talleres artesanales.

Se busca contruir un taller (instalaciones) para que las 
mujeres indigenas puedan se capacitadas y consolidar su 
emprendimiento de elaboracion de artesanias como 
estrategia de generacion de recursos para el evangelismo 
y desarrollo espirtual de otras mujeres indigenas.

 $  4,500  $  - 0  $  4,500 

Gestionar recursos a 
traves de donantes de 
primera y segunda ola, 

usando el rubro mujeres 
de la amazonia y ALTECO.

Visitas Cordinador 
Red Amazonica 

Colombiana a las 

Realizar Cuatro (4) viajes de visita a las 
diferentes regiones que conforman la 
amazonia colombiana.

Consolidar el trabajo y alcance del liderazgo de la red 
amazonica en Colombia.

CesarRodriguez, Javier 
Mayorga.  $  2,800  $  - 0  $  2,800 

Gestionar recursos a 
traves de donantes de 

primera y segunda ola y 
MONTO DEL PRESUPUESTO  $  74,746  $  21,163  $  53,583 

Imprevistos (10%)  $  11,212  $  11,212 
TOTAL PRESUPUESTADO  $  85,958  $  64,795 
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