
PLAN DE PROYECTOS A DESARROLLAR POR MTO EN  EL AÑO 2023

Presentado por: ETO
Presentado a: Directiva ALTECO
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Meta a alcanzar en 2023: Fortalecer y consolidar las redes y consorcios existentes en cada país a través del entrenamiento y discipulado de nuevos líderes

FECHA PROYECTO DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPACTO ESPERADO PARTICIPANTES COSTO 
TOTAL CUBIERTO FALTA POR 

CUBRIR PLAN DE RECAUDO 

AGOSTO Consulta Amazónica 
en Surinam

Realizar la consulta para Conformar la 
red de lideres indigenas amazonicos en 
Surinam

Acompañar la conformacion de  una red de 
lideres indigenas en Surinam que permita 
el fortalecimiento de la iglesai indigena  e 
igualmente el desarrollo de la obra al 
interior de los pueblos indigenas  no 
alcanzados en esa región de Sur America.

Henrique Terena, Rafael 
Ahuanari, Enoque Faria, 
Javier Mayorga, Chris y 

Tina Ferry
 $  23,000  $  7,000  $  16,000 

Gestionar recursos a 
traves de la primera, 

segunda y tercera ola.

Septiembre

 Entrenamiento 
liderazgo catalítico 

con  L555 en 
Colombia

Viaje de veinti cinco (25) lideres de ETO 
para participar en el Tercer 
entrenamiento de L555 sobre liderazgo 
catalitico en la ciudad de Bogotá

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. En este ultimo entrenamiento 
vamos a estar capacitando entrenadores 
para empezar entrenar grupos en su propio 
pais empezando en 2024

Directivos transamazónica y 
sus esposas, ETO y 

esposas, lideres claves en 
cada pais 

 $  32,827  $  12,760  $  20,067 
Gestionar recursos a 
traves de la primera, 

segunda y tercera ola.

Septiembre Evaluación del MTO
Reunion de 19 lideres (ETO, 
TransAmazonica y consejeros para 
asuntos macro)

Realizar un diagnostico y evaluación a nivel 
general y por paises de los avances del 
movimiento

Equipo Tres Olas, 
Consultores para asuntos 
macro

 $  3,260  $  850  $  2,410 
Gestionar recursos a 
traves de la primera, 

segunda y tercera ola.

Julio 20 al 22
Reunión treinta y 
dos (32) años de 

CONPLEI

Acompañar al liderazgo indigena de 
CONPLEI en brasil durante la 
celebración de sus 32 años.

Animar al liderazgo indigena de Brasil a 
seguir trabajando juntos en el movimiento y 
escuchar sus planes y proyectos 

Tina, Chris, Enoque, Javier 
Henrique  $  4,000  $  2,000  $  2,000 Gestionar donantes 

primera y segunda ola

Enero o 
Febrero

Visita a Ecuador 
Acercamiento

Realizar una visita conjunta con 
directivos de ETO y la Transamazonica 
para intercambiar con el liderazgo 
indigena de Ecuador

Iniciar el proceso de conformación de la red 
en Ecuador

Henrique, Cesar Rodriguez, 
Javier, Jonathan y Bekah, 

Chris y Tina
 $  3,000  $  3,000  $  - 0

Pasajes de los Ferry 
pagados por Chris y tina, 
Fondo Red de Ecuador 

(Henrique y Cesar), Fondo 
Cara a Cara (Javier)

Julio Congreso de 
pastores en Bolivia

Congreso de Pastores - en dos zonas 
diferentes

Animar a los pastores de la iglesia indigena 
en Bolivia a avanzar junto a sus esposas 
en la obra del Señor

Directiva FRALIC  $  3,000  $  - 0  $  3,000 
Mision SAM (donaron el 

año pasado y esperamos 
que apoyan de nuevo)

Febrero 13 al 
24

Primer 
entrenamineto sobre 
liderazgo catalitico 

de  LICAC rios 
Guaviare-Inirida

Iniciar el proceso de entrenamieto a diez 
(10) lideres indígenas  de LICAC junto a 
sus esposas sobre liderazgo catalítico. 

 Iniciar el proceso de entrenar diez (10)  
Lideres indigenas amazonicos junto a sus 
esposas, sobre liderazgo catalítico en un 
periodo de tres (3) años.

Cesar Rodriguez y Sra, 
Pedro Camelo y Sra. 

Wilmer Pinto y Sra. Ernesto 
Lopez y Sra. Evelio Ponare 

y Sra, Total 23 personas 
con capacitadores y mentor 

incluido (Javier Mayorga)

 $  3,600  $  - 0  $  3,600 Gestionar donantes 
primera y segunda ola

Marzo 01 al 
17

Convencion Rio 
Guaviare

Capacitaciones teológicas y visitas del 
presidente de LICAC a las comunidades 
Piapoco y Sikuani asentadas sobre el río 
Guaviare

Continuar el proceso de discipulado que se 
lleva sobre estos sectores de la selva en 
los departamentos de Vichada y Guainía

Cesar Rodriguez, Pedro 
Camelo, Wilmer Pinto, 

Evelio Ponare y 120 lideres 
indigenas de las Etnias, 

Piapoco, Sikuani.

 $  2,000  $  2,000  $  - 0 LICAC/Consorcio 
Colombia

MAYO          
12 al 26

Convencion rio 
Inirida

Capacitaciones teológicas y visitas del 
presidente de LICAC a las comunidades 
Puinave y curripacos asentadas sobre el 
río Inirida

Continuar el proceso de discipulado que se 
lleva sobre estos sectores de la selva en el 
departamentos de Guainía

Cesar Rodriguez, Wilmer 
Pinto, Evelio Ponare, Pedro 

Camelo y 100 lideres 
indigenas de las Etnias, 

Piapoco, Sikuani.

 $  1,800  $  1,800  $  - 0 LICAC/Consorcio 
Colombia

Octubre 02 al 
12

Visita y  
Capacitación al 
liderazgo Rio 

Caqueta

 Dictar el taller de la biblia Thompson al 
liderazgo indigena ubicado sobre el rio 
Orteguaza del departamento del 
Caqueta

Iniciar un proceso de discipulado con la 
etinia Koreguaje y sus comunidades 
asentadas sobre el rio Orteguaza en el 
departamento del Caquetá

Wilmer Figueroa, Cesar 
Rodriguez, Javier Mayorga 
y 100 lideres indigenas de 

las Etnias, Koreguaje
 $  2,200  $  2,200  $  - 0 LICAC/Consorcio 

Colombia

abril Visita a Bolivia

Realizar una visita conjunta con 
directivos de ETO para intercambiar con 

el liderazgo indigena de la red de 
Bolivia, FRALIC

Animar al liderazgo  indigena de Boliva 
junto a los amigos de FRALIC a seguir 

trabajando juntos y escuchar los planes y 
proyectos de la red

Red TransAmazonica, 
Delegados de ETO - 

Henrique, Javier, Drake, 
Chris y Tina, FRALIC (20 

lideres)

 $  7,610  $  6,010  $  1,600 

Alianza global Wycliffe  
(paga por Henrique, lideres 
de FRALIC, Fondo Cara a 
Cara (Javier), Pasajes de 
los Ferry y Drake pagados 

por ellos
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octubre Congreso  AMEI 
Bolivia Congreso Nacional de Mujeres AMEI

Acompañar el congreso nacional de 
mujeres indigenas que tiene una 
asistencioa de aproximada de trescientas 
mujeres, la cual se realizará en Torre fuerte.

Mirtha, Corina y las mujeres 
indigenas de Boliva  $  5,000  $  500  $  4,500 

Amigos de FRALIC - 
Mision Suiza (Pedro) 

ayuda con medio pasaje; 
mujeres de AMEI venden 

su artesania para sus 
pasajes

1 al 7 de 
enero

Campamento de 
jovencitas en Bolivia Campamento de Chicas Ayoreas

Trabajar junto a la jovenes Ayoreas en 
temas relacionados con su salud fisica y 
espiritual debido a los problemas que se 
presentan con trata de personas, 
adicciones y prostitución. En total se 
espera que asistan un número entre  60 a 
100 jovencitas

FRALIC y  Gather 
International  $  3,000  $  3,000  $  - 0 Gather International

julio Campamento de 
jovencitas en Bolivia Campamento de Chicas Ayoreas

Trabajar junto a la jovenes Ayoreas en 
temas relacionados con su salud fisica y 
espiritual debido a los problemas que se 
presentan con trata de personas, 
adicciones y prostitución. En total se 
espera que asistan un número entre  60 a 
100 jovencitas

Directiva de FRALIC y  
Gather International  $  3,000  $  3,000  $  - 0 Gather International

Retiro de pastores 
en Bolivia Retiro de Pastores

Pastores indigenas y sus esposas siendo 
fortelezidos en la tema de familia Directivos de FRALIC  $  2,000  $  2,000  $  - 0

SAM y La Mision, Paz y 
Esperanza ayudaban y 

Mision Andina Santa Cruz

Visita liderazgo 
indignea en Bolivia Visita al liderazgo indigena de FRALIC

Hacer un viaje de acompañamineto a las 
diferentes regiones del terrritorio nacional 
para animar al liderazgo indigena en los 
procesos que adelantan al interior de sus 
comunidades.

Directivos de FRALIC  $  1,500  $  - 0  $  1,500 Primera, Segunda y 
Tercera Ola

Legalización Torre 
Fuerte en Bolivia

Formalizar ante el estado la legalizacion 
de Torre Fuerte.

Obtener la personería jurídica de 
Torrefuerte que le permita legalizar los 
predios donde actualmente funcionan y 
obtener los recursos necesarios que le 
permitan cumplir con sus objetivos.

Directiva de FRALIC, ETO y 
asesor jurídico  $  3,000  $  300  $  2,700 

10% pagado por Cesar y 
los miembros de FRALIC; 

primera y segunda ola

Mayo Visita a Bolivia de un 
equipo a Corto Plazo La Iglesia Mosaic Colorado

Cooperar juntos en la construcción de un 
auditorio y un comedor en el instituto Torre 
Fuerte que permitiá fortalecer el avance de 
la obra al interior de los pueblos indigenas 
de la Amazonía Boliviana

Equipo Iglesia Mosaic de 
Colorado y Directiva de 

FRALIC

Enero o 
Febrero

Visita a Colombia de 
un equipo a Corto 

Plazo
La Iglesia First Baptist Tennesi

Discipular la primera ola de manera 
practica en temas de interculturalidad y 
cooperar juntos en el avance de la obra al 
interior de los pueblos indigenas de la 
Amazonía Colombiana.

Equipo Iglesia First Baptist 
Tennesi y Directiva de 

LICAC

Visita a Perú de un 
equipo a Corto Plazo

La Iglesia Authentic Life Church 
Colorado

Discipular la primera ola de manera 
practica en temas de interculturalidad y 
cooperar juntos en el avance de la obra al 
interior de los pueblos indigenas de la 
Amazonía Peruana.

Equipo Iglesia Authentic Life 
Church y Directiva de Perú

Febrero del 
2023

Legalizacion de ADN 
Amazonico

Legalizar en Registros Publicos la 
personaeria juridica de ADN, modficando 
sus estatutos para hacrlo mas viable

Una plataforma que permite unir esfuerzos 
para un mayor impacto en la mision con 
comunidades Amazonicas.

D i r e c t i v a d e A D N 
Amazonico.  $  406  $  406  $  - 0 Segunda ola cubre el costo 

total

Abril 2023
Capacitacion de 

lideres amazónicos 
por regiones en Perú

Como lideres de RELENAP Visitaran las 
regiones de la Trifontera, Ucayali, 
Amazonas  y Cusco pa ra da r 
entrenamientos a los lideres indigenas

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

3 directivos de RELENAP, y 
dos asesores

 $  800  $  800  $  - 0
Segunda y tercera ola con 
estrategias de artesania y 
otras ofrendas de iglesias 

indigenas

Octubre 2023 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 ser 
c a p a c i t a d a s y c o n s o l i d a r s u 
emprendimiento de elaboracion de 
artesanias como estrategia de generacion 
de recursos para el evangelismo y 
desarrollo espirtual de otras mujeres 
indigenas. Mujeres de la RED, segunda y tercera ola

 $  10,000  $  162  $  9,838 Cubierto por la primera y 
terca ola misionera

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 
es tud ios b ib l i cos p lanteados para 
desarrollarlas espiritualmente y poder llevar 
a Cristo a otras mujeres. Red de Mujeres

 $  1,000  $  1,000  $  - 0 Cubre la segunda y tercera 
ola
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Febrero, 
Mayo, Agosto, 

Noviembre

Talleres Biblicos 
Artesanales Perú

Realizar 3 talleres biblicos Artesanales 
en las instalaciones de MINAP, dirigido a 
mujeres Shipibas y Juni Kuin 

Se busca animar y capacitar a 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.

Red de mujeres  $  428  $  428  $  - 0 Lo cubre la RED DE 
MUJERES

Mayo, 
Setiembre

Visita  a la Red de 
mujeres en Pucallpa

R e a l i z a r e m o s 2  v i s i t a s d e 
acompañamiento, talleres biblicos y 
artesanales a la red de muejres en 
Pucallpa, desde Puerto Maldonado

Se buscar afirmar y capacitar a las mujeres 
lideres de la RELENAP para que continuen 
su labor ministerial. Zulema de la segunda Ola  $  500  $  500  $  - 0 Cubierto por la segunda 

ola

Junio, octubre

Visita de 
acompañamiento a 

lideres de RELENAP: 
Wampis, Awajum, 

S e r e a l i z a r a 2  v i a j e s d e 
acompañamiento y capacitacion a los 
directivos de RELENAP y zonas de 
influencia.

Consolidacion y desarrollo de su plan de 
trabajo como directivos de RELENAP. Juan Carlos de la segunda 

Ola  $  750  $  750  $  - 0 Cubierto por la segunda 
ola

Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, 

Setiembre, 
Octubre , 

noviembre

Visita a tres 
comunidades de la 

zona de Puerto 
maldonado

 Lograr contacto mas cercano y lazos de 
amistad con personas o iglesias indigenas 
de las comunidades amazonicas de Puerto 
Maldonado

Segunda ola, Juan Carlos y 
familia  $  1,200  $  1,200  $  - 0 cubierto por la segunda y 

tercera ola

MONTO DEL PRESUPUESTO  $  118,881  $  51,666  $  67,215 
Imprevistos (10%)  $  11,488 

TOTAL PRESUPUESTADO  $  130,369  $  51,666  $  78,703 

COSTO 
TOTAL CUBIERTO FALTA POR 

CUBRIR

0000003


