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Informes y Planificación de Inves8gaciones de ALTECO 

Informe de Inves8gación ALTECO de 2022: 

Los proyectos de inves8gación se han estado realizando en el año 2022, aunque a un porcentaje 
de intensidad y enfoque notablemente reducida en comparación con años anteriores. Los 
países en los que actualmente nos enfocamos son Colombia, Perú y Bolivia.  

En estos países he estado comprome8do con las siguientes personas en este trabajo: con Jordan 
Keefe de Ethnos360 en la región amazónica colombiana, Isaiah DiLorenzo, quien es un 
misionero independiente en la región amazónica peruana, y Walter Jost, un misionero alemán 

en la región amazónica boliviana.	Todos ellos valoran el papel que cumple la inves8gación para 
un ministerio de campo eficaz y han mostrado voluntad para asociarse y compar8r información.  

Como misionero que vive entre los grupos tribales Asheninka de Perú, Isaiah DiLorenzo es mi 
principal contacto ac8vo de campo actualmente en ese país. Juntos hemos estado mejorando el 
cues8onario de nuestra Encuesta de Campo, que originalmente Nehemías Pino y yo redactamos 
en el contexto de Perú, para que esté listo para su implementación completa. También creé 
mapas para nuestro Equipo de Perú en febrero para usar durante sus visitas a las comunidades 
en los departamentos de Madre de Dios y Cuzco. Los mapas muestran las ubicaciones y la 
poblacion aproximada de cada una de las diversas tribus que actualmente se sabe que están 
presentes en estas regiones, según la información publica disponible, y son ú8les para la 
oración y la movilización. 

Durante el 8empo actual que el Walter Jost esta visitando a sus apoyantes en Alemania, hemos 
estado colaborando de forma remota en una estrategia de inves8gación para 2023, para cuando 
regrese a Bolivia con su familia en octubre. Todavía no tenemos una encuesta adaptada a la 
región amazónica boliviana y elaborada en el contexto de las necesidades de nuestro FRALIC, 
nuestra red en Bolivia, esto será una prioridad en el 2023. 

Etnopedia es la plataforma principal para la actualización con8nua e intercambio de 
información de inves8gación. Mi compromiso con esta plataforma (desde 2010) me llevó 
recientemente a una conexión con un ministerio con sede en los EE. UU. llamado Team 
Expansion, que me recomendó David Markham, el director de Etnopedia.  

Team Expansion 8ene recursos financieros sustanciales disponibles combinados con el deseo de 
financiar la inves8gación y el alcance misionero de un listado muy específico de tribus en 



Colombia y Brasil (no solo la inves8gación en general). Las tribus enumeradas son todas di`ciles 
de involucrar, ya que están aisladas por ubicación y/o por un conflicto en curso en sus regiones. 
Facilité una conexión entre Team Expansion y nuestro equipo de Colombia para iniciar la 
comunicación y el inicio de una posible relación de trabajo con el MTO. 

Esto llevó a que César Rodríguez les enviara una invitación para que un representante observara 
la conferencia de la LICAC en julio. Durante la conferencia coordiné reuniones entre la 
representante del Equipo de Expansión, Linda Epeards, y líderes claves presentes en las 
reuniones. Linda se reunió con nuestro equipo principal de Colombia, con Henrique Terena de 
las tribus en Brasil, y con Jordan Keefe. Jordan es actualmente mi principal contacto para la 
inves8gación de campo en Colombia, ya que me ayuda con actualizaciones sobre tribus 
específicas de la selva, su estado y sus necesidades. Sigo sirviendo como enlace entre Team 
Expansion y el MTO. 

En lugar de obtener nueva información de mi muy limitada base de contactos ac8vos en el 
campo de Sudamérica, hago un uso intensivo de la información publica recopilada a través de 
un proceso de extracción de datos “en línea” que he refinado durante los úl8mos diez años. 

Plan de Inves8gación para ALTECO en 2023: 

En junio de 2022, mientras nos reuníamos con Javier Mayorga y el ETO a través de Zoom, 
conversamos sobre un plan propuesto para la inves8gación en 2023. Decidimos que durante los 
primeros seis meses me concentraré en desarrollar una lista revisada de tribus indígenas en los 
siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Surinam. También 
realizaré una inves8gación para determinar qué en8dades sirven actualmente o están 
comprome8das de alguna manera con las tribus en esos lugares. Luego, seguido por un plan 
para llevar a cabo una inicia8va de inves8gación de campo exhaus8va en Perú, involucrando a 
nuestro equipo de Perú y tantos contactos de campo como sea posible para capacitar y llevar a 
cabo este esfuerzo crí8co. También existen planes para desarrollar y llevar a cabo una encuesta 
específica a las necesidades de MTO/FRALIC en Bolivia. 

El Coordinador de Inves8gación de ALTECO necesita: 

• Presupuesto opera+vo de ALTECO específico para inves+gación. Mi incapacidad para 
financiar personalmente este trabajo es insostenible, lo que hace que sea muy di`cil 
para mi familia permanecer en el ministerio a 8empo completo. 

• Un gran Equipo de campo en cada país, con personas con una visión compar+da y 
apasionada para llegar a las tribus no alcanzadas, con un buen entendimiento de la 
necesidad de la inves+gación como un componente clave para ayudar a lograr esto. No 
necesito personal de campo a 8empo completo; Necesito una red de personas que, 
cuando viajan o par8cipan en sus ministerios par8culares, lleven consigo la carga de 
hacer preguntas que siempre son vitales para el proceso de inves8gación


