
ALTECO	

REUNIÓN	SEMESTRAL	DEL	CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN	

ACTA	

																				25	DE	ENERO	DE	2022	HORA:	1:00-5:00pm	(EST)	

NOTA:	Reunión	virtual	a	través	de	la	plataforma	Zoom	iniciada	por	los	
Ferrys	de	ALTECO	

PRESENTES:		Phil	Goddard	(Presidente);	Bob	Hardin	(Presidente/
Secretario/Tesorero;	Paul	Johnson	(Vicepresidente);	Joe	Brewster;	
Henrique	Terena;	Doug	Baughman;	Javier	Mayorga;	Irma	Espinoza	

AUSENTES:		Greg	Stuckey	
		
Invitados:		Equipo	ejecutivo	de	ALTECO:		Chris	&	Tina	Ferry,	Drake	&	
Megan	Sprague	

Secretaria	de	actas	de	la	reunión:		Mary	Jane	Hardin	

COMENTARIOS	DE	APERTURA	Y	TIEMPO	DE	ORACIOY N	
BH	abrió	la	reunión	con	un	devocional	sobre	Colosenses	1:13.			La	oración	
fue	dirigida	por	PJ	para	abrir	la	reunión.	

	ASUNTOS	GENERALES	

A.	 REVISIOY N	Y	APROBACIOY N	DE	LAS	ACTAS	DE	LA	UY LTIMA	REUNIOY N	
DE	LA	JUNTA	DIRECTIVA	CELEBRADA	EL	23	DE	JULIO	DE	2021	
BH	preguntó	si	todos	habıán	visto	y	revisado	estas	actas	y	preguntó	si	
habıá	alguna	pregunta	u	objeción.		No	hubo	ninguna.	
					
					Se	hizo	una	moción	para	aprobar	las	actas	del	23	de	julio	de	2021.										

						MOCION:	PG	SECUNDADA:	JB	TODOS	A	FAVOR:	TODOS	

FINANZAS	-	Megan	Sprague	



El	saldo	del	Banco	al	ainal	del	31	de	diciembre	de	2021	fue	de	
$122,352.58.		Al	ainal	de	diciembre	el	Fondo	General	era	de	$27,788.04.				
Puntos	de	interés:	
Los	Pinos	tiene	un	saldo	negativo	pero	se	resolverá.		
La	cuenta	de	Javier	Mayorga	es	una	prioridad	para	el	ET	para	ayudar	a	
establecer	nuevos	socios	potenciales.			
Con	respecto	a	la	cuenta	de	Campo,	PJ	hizo	una	moción	para	transferir	los	
fondos	actuales	en	la	cuenta	de	Alfredo	a	César.	La	moción	fue	secundada	
por	JB.		Todos	estuvieron	a	favor.	Campo	será	ainanciado	hasta	febrero	de	
2022.	
		
PJ	preguntó	por	qué	la	cuenta	de	viajes	($100,925.75)	y	la	cuenta	de	
enriquecimiento	profesional	($58,834.15)	eran	tan	altas.				

PUNTO	DE	ACCIÓN:	Megan	solicitará	a	 la	contadora	que	desglose	 la	
cuenta	 de	 viajes	 y	 la	 cuenta	 de	 enriquecimiento	 profesional	 para	
determinar	lo	que	está	en	la	cuenta	

INFORME	DEL	EQUIPO	EJECUTIVO	

Chris	y	Tina	Ferry	informaron	que	2021	fue	un	año	centrado	en	la	puesta	
en	 escena	 de	 ALTECO	 para	 la	 salud	 y	 el	 crecimiento	 para	 el	 futuro.	 	 Se	
centraron	 en	 el	 objetivo	 ainal	 de	 alcanzar	 las	 tribus	 no	 alcanzadas	 en	 el	
Amazonas	con	el	Evangelio.	

Las	nuevas	incorporaciones	al	personal	han	sido	un	nuevo	contable,	Kris	
Van	Wormer	y	una	asistente	administrativa,	Viki	Kooiman.				
En	2021,	los	esfuerzos	fueron	exitosos	para	apuntalar	las	tres	olas.		

Actualmente	hay	trabajadores	a	tiempo	completo	para	las	tres	olas:	

			Henrique	Terena	(Corina)	Iglesia	indıǵena	
			Javier	Mayorga	(Betzabe)	Iglesia	latina	
			Ferrys	y	Spragues	Iglesia	norteamericana	

Las	esposas	también	han	sido	invaluables	en	el	trabajo	con	las	Mujeres	del	
Amazonas	y	traen	mucha	sabidurıá	y	muchos	talentos	al	trabajo.	

El	 proyecto	 más	 grande	 (y	 la	 alabanza)	 de	 2021	 fue	 el	 entrenamiento	
L555,	que	 tuvo	 lugar	en	Colombia.	El	entrenamiento	reunió	a	 los	 lıd́eres	



para	la	formación	práctica	y	el	compañerismo	uniaicador.	 	 JB	se	hizo	eco	
del	informe	positivo	del	Ferry	sobre	la	reunión	de	liderazgo.	 	JB	preguntó	
si	 habıá	 una	 manera	 de	 medir	 si	 esto	 ha	 llevado	 a	 un	 mayor	 éxito	 del	
ministerio.				

A	PG	le	gustarıá	ver	más	informes	de	la	gente	sobre	el	terreno	acerca	de	
cómo	 les	 ha	 ayudado	 esta	 formación.	 	 BH	 animó	 al	 ET	 y	 a	 su	 enfoque	
práctico.	 	 PJ	 aplaudió	 al	 ET	por	haber	perseverado	durante	 este	 año	de	
crisis	y	por	haber	logrado	mucho.	 	PG	instó	al	ET	a	mantener	una	buena	
comunicación	 con	 los	donantes	para	 animarles	 a	 seguir	 formando	parte	
del	equipo.	

Tina	informó	de	que	se	ha	comunicado	con	los	dos	grandes	donantes	de	la	
conferencia	 de	 formación	 L555	 mediante	 una	 nota	 de	 agradecimiento	
escrita	 a	 mano	 y	 una	 fotografı́a,	 ası́	 como	 un	 vı́deo.	 	 Siguen	
comunicándose,	 ya	 que	 esta	 formación	 sigue	 siendo	 un	 proyecto	
prioritario.	

Los	Nichols	están	dejando	de	desempeñar	el	papel	de	comunicadores,	por	
lo	que	hay	algunas	 incorporaciones	de	personal	para	una	 futura	 lista	de	
deseos:	

			Persona	de	comunicaciones/medios	sociales	
			Coordinador	del	equipo	de	misión	a	corto	plazo	(para	ayudar	a	conectar	
con	la	iglesia	de	NA)	
			Equipo	de	investigación	(para	ayudar	a	Drake).	Irma	apoyó	airmemente	
este	punto	como	un	elemento	importante.	

PJ	señaló	que	el	apoyo	a	los	lıd́eres	de	la	Red	no	es	uniforme.		
¿Necesitamos	una	polıt́ica?	

PUNTO	DE	ACCIÓN:	ET	estudiará	si	ALTECO	podría	querer	formular	
una	política	

JB	 estuvo	 de	 acuerdo	 en	 que	 el	 "cliente"	 ainal	 es	 la	 iglesia	 tribal,	 pero	
servimos	a	 la	 iglesia	en	 los	tres	 lugares.	¿Quién	se	relaciona	e	 interactúa	
con	las	iglesias	latinas	y	de	NA?		PJ	aairmó	que	debemos	centrarnos	en	las	
relaciones	con	las	iglesias	de	las	tres	oleadas.				



PUNTO	DE	ACCION:	Obtener	la	historia	de	Paul	Johnson	sobre	cómo	
se	establecieron	las	relaciones	y	lo	que	Dios	ha	hecho	en	el	pasado	a	
través	de	ALTECO.	

ORGANIGRAMA	

Tina	presentó	el	organigrama	como	un	organigrama	de	abajo	hacia	arriba.		
La	Junta	Directiva	de	ALTECO	está	en	la	parte	inferior	del	organigrama	y	
en	 la	 parte	 superior	 del	 organigrama	 está	 los	 grupos	 indıǵenas	 de	 las	
tierras	bajas	y	las	redes	tribales	(indıǵenas).	

La	 junta	 apoyó	 que	 el	 organigrama	 se	 presentara	 de	 esta	manera,	 pero	
hubo	una	petición	de	DB	de	tener	un	organigrama	para	las	tres	olas.	

PUNTO	DE	ACCIÓN:		FORMULAR	ORGANIGRAMAS	PARA	LAS	3	OLAS	Y	
MOSTRAR	EN	EL	ORGANIGRAMA	QUE	ALTECO	SIRVE	A	LAS	3	
IGLESIAS	EN	LAS	3	OLAS	

PLAN	DE	PROYECTO	2022	DE	MTO	-	Javier	Mayorga	

Javier	 presentó	 el	 plan	 de	 proyecto	 propuesto	 por	 el	MTO	para	 el	 2022	
que	se	encuentra	en	los	materiales	de	pre-lectura	de	la	Junta.	 	El	objetivo	
principal	para	el	próximo	año	es	fortalecer	las	redes	y	consorcios	en	cada	
paıś.	 	 Un	 segundo	 objetivo	 es	 reagruparse	 y	 reconectarse	 como	 equipo	
para	recuperarse	del	aislamiento	de	los	protocolos	del	Covid.	
El	 plan	 de	 enfoque	más	 importante	 es	 la	 2ª	 formación	 para	 el	 L555	 en	
septiembre	 en	 Perú.	 	 Los	 asistentes	 serán	 los	 lıd́eres	 de	 la	 red	 Trans	
Amazonica	y	los	lıd́eres	emergentes.		Aunque	ya	se	han	recaudado	14.370	
dólares	para	este	proyecto,	todavıá	se	necesitan	24.696	dólares.	

Paraguay	 como	paıś	 ha	 sido	 una	 preocupación.	 	 En	 octubre	Henrique	 y	
otros	viajarán	allı	́para	reunirse	con	los	lıd́eres	de	la	RELIEP	en	respuesta	
a	su	solicitud	de	una	reunión.	

Los	proyectos	propuestos	para	2022	no	están	 totalmente	 ainanciados	en	
la	 actualidad.	 	 Uno	 de	 los	 objetivos	 es	 que	 Sudamérica	 sean	 más	
autosuaicientes	 en	 cuanto	 a	 los	 fondos	 de	 los	 proyectos.	 Hasta	 la	 fecha,	
más	de	20.000	dólares	han	sido	aportados	por	Sudamérica.			



PUNTO	 DE	 ACCIÓN:	 Comprometerse	 a	 orar	 para	 que	 todos	 los	
proyectos	de	MTO	sean	\inanciados	

PG	 preguntó	 si	 habıá	 planes	 para	 llegar	 a	 Surinam	 y	 Venezuela.	 	 Javier	
respondió	que	en	2022	el	enfoque	será	fortalecer	las	redes	actuales	de	los	
paıśes.	 	Sin	embargo,	en	2023	se	está	planeando	un	viaje	a	Surinam	para	
ayudar	a	formar	una	red	indıǵena.		Venezuela	es	un	reto	mayor,	pero	es	un	
enfoque	para	el	2023.				

BH	 preguntó	 cuál	 será	 el	 plan	 si	 no	 se	 reciben	 todos	 los	 fondos.	 	 PG	
aconsejó	 no	 cancelar	 ningún	 proyecto,	 sino	 posponerlo	 si	 los	 fondos	 no	
llegan	antes	de	la	fecha	lıḿite	para	seguir	adelante	con	los	eventos.	
		
Javier	aairmó	que	un	equipo	de	comunicación	dentro	de	las	tres	olas	serıá	
útil	para	encontrar	socios	de	ainanciación.	Henrique	aairmó	que	la	iglesia	
indıǵena	podrıá	hacer	un	mejor	trabajo	de	comunicación	de	lo	que	están	
haciendo.	 	 JB	 conoce	 a	 un	 experto	 en	 comunicaciones	 en	 su	 iglesia	 en	
Bogotá	y	se	ofreció	a	poner	a	Javier	en	contacto	con	esta	persona.	

PUNTO	DE	ACCIÓN:		JB	pondrá	en	contacto	a	Javier	con	esta	persona		
de	comunicaciones.	

EQUIPO	EJECUTIVO	PLAN/PROYECCIONES	2020	

El	 ET	 presentó	 sus	 planes	 y	 proyecciones	 presupuestarias	 para	 2022.		
Drake	 comenzó	 basándose	 en	 lo	 que	 Javier	 habıá	 expresado:	 tratar	 de	
mejorar	la	construcción	de	conexiones	con	los	equipos	de	América	del	Sur	
y	América	del	Norte.				
Chris	 expresó	 la	 necesidad	 de	 un	 buen	 equipo,	 y	 señaló	 la	 nueva	
contadora	y	 la	nueva	administradora	 como	un	excelente	 comienzo.	 	 Les	
gustarıá	aumentar	las	horas	de	la	actual	administradora,	Viki	para	liberar	
tiempo	 y	 energıá	 para	 el	 ET.	 	 También	 propuso	 la	 incorporación	 de	 un	
coordinador	de	misiones	a	corto	plazo	(a	tiempo	parcial)	como	forma	de	
involucrar	a	la	gente	y	a	las	iglesias.	

Tina	propuso	que	el	fondo	general	no	pueda	bajar	de	15.000	dólares	este	
año	 y	 20.000	 dólares	 para	 2023.	 	 Esto	 creará	 un	 nivel	 de	 seguridad	 y	
estabilidad	en	el	futuro.		Añadió	que	ALTECO	sólo	necesita	75.000	dólares	
para	ainanciar	todos	los	planes	propuestos,	tanto	los	de	MTO	como	los	de	
ET.	 Tina	 retó	 a	 los	 miembros	 del	 Consejo	 a	 defender	 los	 proyectos	



individuales.		Tina	también	pidió	a	los	miembros	del	Consejo	que	oraran	y	
le	comunicaran	antes	del	15	de	febrero	qué	proyectos	apoyarıán.		

La	 Junta	acordó	por	unanimidad	que	el	 fondo	general	no	baje	de	15.000	
dólares	este	año	sin	la	aprobación	de	PG	y	BH.		El	próximo	año	la	cifra	será	
de	20.000	dólares	sin	aprobación.	

PUNTO	DE	ACCIÓN:	Se	buscará	la	aprobación	de	PG	y	BH	si	el	Fondo	
General	va	a	bajar	a	menos	de	$15,000	este	año	y	$20,000	en	2023.	

PUNTO	DE	ACCIOY N:	La	Junta	orará	y	volverá	al	ET	antes	del	15	de	febrero	
para	ver	lo	que	el	Señor	ha	puesto	en	sus	corazones	para	defender	estos	
proyectos.	

Se	discutió	entre	PG,	JB	y	PJ	sobre	el	coordinador	del	equipo	misionero	a	
corto	plazo.	 	La	necesidad	es	real,	pero	con	todo	 lo	que	está	sucediendo	
actualmente,	esta	posición	puede	necesitar	 ser	pospuesta	hasta	el	2023.	
Posiblemente	 haya	 alguien	 que	 esté	 haciendo	 este	 trabajo	 para	 otra	
organización	 que	 pueda	 ayudar	 a	 ALTECO	 o	 un	 misionero	 a	 tiempo	
completo	en	lugar	de	un	empleado.	 	PJ	ve	la	necesidad	de	contratar	más	
personal,	especialmente	en	Norteamérica.	

DB	señala	que	los	proyectos	relacionados	con	las	mujeres	generan	mucho	
interés	 entre	 las	 iglesias.	 	 Se	 ha	 demostrado	 que	 ayudar	 a	 las	 mujeres	
tiene	beneaicios	que	atraen	la	participación	de	las	iglesias.	

Tina	mostró	un	ejemplo	de	las	herramientas	que	se	pueden	generar	en	los	
proyectos	individuales	para	ayudar	en	las	comunicaciones.	PG	preguntó	si	
Viki	podrıá	ayudar	con	estos	proyectos.	 	Tina	aairmó	que	es	posible,	pero	
que	la	barrera	del	idioma	seguirıá	requiriendo	la	participación	del	ET.				

La	próxima	reunión	de	la	Junta	será	el	24	y	25	de	agosto,	¡esperamos	que	
sea	cara	a	cara!	

JB	cerró	la	reunión	con	una	oración.	


