
LA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE COMUNICACIONES
 

Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 

Integrantes
The Rev. Canon Daniel Webster, Presidente
Ms. Robyn Mauldin, Vicepresidenta, 2018
Ms. Melodie Woerman, Secretaria, 2015
Mr. Benjamin (Bungee) Bynum
Mr. Miguel Escobar, 2018
The Rev. Edgar Giraldo, 2018
Mr. Bill Joseph, 2018
The Rt. Rev. Greg Rickel
Canon Heidi Shott, 2015
The Rt. Rev. Kirk Smith, 2015
The Rev. Richard (Dick) Snyder

La persona designada como enlace del Consejo Ejecutivo era la Srta. Liza Anderson, Connecticut, I, y el
designado como representante del Presidente de la Cámara de Diputados era el Rev. Lester Mackenzie, Los
Angeles, VIII. El enlace con el personal era la Sra. Anne Rudig, Directora de Comunicaciones de la
Iglesia Episcopal.

Cambios en la composición de la comisión
El Obispo Rickel renunció en 2012 debido a sus obligaciones en otras comisiones. El Sr. Bynum renunció en
2012 debido a que se mudó afuera de los Estados Unidos. El Padre Snyder y el Padre Webster renunciaron en
2013 debido a otros compromisos. Estas personas fueron sustituidas por los siguientes integrantes:

• Ms. Holly Behre, South Carolina, IV, 2015
• The Rev. Torey Lightcap, Iowa, VI, 2015
• The Rev. Lester Mackenzie, Los Angeles, VIII, 2015
• The Rt. Rev. Santosh Marray, Alabama, IV, 2018

Luego de la renuncia del Padre Webster se eligió a la Srta. Woerman como Presidenta y el cargo de
Secretaria que ocupaba la Srta. Woerman pasó a estar ocupado por la Srta. Behre.

Representación en la Convención General
El Obispo Kirk Smith y el Diputado Bill Joseph están autorizados para recibir enmiendas no sustanciales a
este informe.

Resumen de las Actividades
Encomienda: Encontrar, analizar y recomendar a la Convención General estrategias, políticas, prioridades y
tecnologías del ámbito de la comunicación para reforzar la transmisión del evangelio por parte de la Iglesia y
su misión al mundo entero, así como mejorar la gestión y el intercambio de la información en el seno de la
Iglesia Episcopal.
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Reuniones: La comisión se reunió 11 veces desde su formación en noviembre de 2012: una vez en formato de
reunión presencial y 10 veces mediante teleconferencia o cibervideoconferencia.

• Del 12 al 15 de noviembre de 2012; reunión presencial, con ocasión de la reunión conjunta de todas las
entidades (comisiones, comités, agencias y juntas), St. Louis

• 24 de febrero de 2013, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 19 de marzo de 2013, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 16 de julio de 2013, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 13 de agosto de 2013, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 17 de septiembre de 2013, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 17 de diciembre de 2013, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 18 de marzo de 2014, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 17 de junio de 2014, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 15 de julio de 2014, teleconferencia/cibervideoconferencia
• 16 de septiembre de 2014, teleconferencia/cibervideoconferencia

Resoluciones
Resoluciones remitidas: La 77.ª Convención General no remitió ninguna resolución a esta comisión.

Propuestas de resolución: La comisión eleva una propuesta de resolución a la consideración de la 78.ª
Convención General.

Propuesta de Resolución
Resolución A010: Disolución de la Comisión Permanente sobre Comunicaciones y Tecnologías
 

de la Información
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de _____, que la 78.ª Convención General de la Iglesia Episcopal
disuelva la Comisión Permanente sobre Comunicaciones y Tecnologías de la Información o incorpore sus
tareas a otra entidad permanente de la Iglesia Episcopal.

Explicación
La 73.ª Convención General creó la Comisión Permanente sobre Comunicaciones y Tecnologías de la
Información en un momento de grandes cambios tecnológicos. Por aquella misma época se contrató al
primer director de comunicaciones para el Centro Episcopal. Antes del 2000, durante muchos años,
Episcopal News Service, Episcopal Life, el personal encargado de las tecnologías de la información y el
personal responsable de las comunicaciones y relaciones públicas del Obispo(a) Presidente(a) mantuvieron
un alto grado de independencia entre sí.

La estructura de la plantilla de la Oficina de Comunicaciones comenzó a variar justo en la época en que la
SCCIT empezó a dedicarse a sus tareas, y las responsabilidades, expectativas y relaciones entre ambas
entidades nunca llegaron a definirse bien.

En los últimos 14 años, las comunicaciones y la tecnología han cambiado y crecido en forma exponencial. La
Convención General se celebra cada tres años, lo que hace que cualquier recomendación que pudiera
formular la SCCIT quede obsoleta a los pocos meses de su aprobación. A pesar del talento, el entusiasmo, la
creatividad y la lealtad de los integrantes de la SCCIT, un grupo tan desperdigado de voluntarios carece de la
capacidad necesaria para supervisar recomendaciones sin apoyo programático.

En consecuencia, los integrantes de la SCCIT recomiendan la disolución de esta comisión para que sus
integrantes queden liberados y puedan dedicar su talento y energía a proyectos cercanos y locales que haya
en otros ámbitos de la Iglesia Episcopal.
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Fluctuaciones de las comunicaciones en la Iglesia Episcopal
Todos los integrantes de la Comisión Permanente sobre Comunicaciones y Tecnologías de la Información
(SCCIT) de la Iglesia Episcopal conocen bien los retos comunicativos que enfrenta la Iglesia Episcopal.
Muchas cosas que necesita la Iglesia deben ser asequibles y sostenibles: desarrollo y apoyo para el sitio web
de la Iglesia, pericia en el manejo de los medios sociales y recursos para el desarrollo de las congregaciones,
entre ellos cada vez más recursos en español. Estas necesidades son reales y urgentes. De hecho, la
posibilidad de ayudar a brindarlas a la Iglesia en su conjunto fue lo que impulso a muchos integrantes de la
comisión a pedir o aceptar la participación en la SCCIT.

Sin embargo, lo que quedó claro durante el trienio es que la SCCIT ni está equipada para enfrentar esos retos
de modo relevante ni es capaz de ello. Sencillamente, una comisión permanente es una herramienta errónea
para esta tarea concreta.

Esto quedó perfectamente reflejado por el hecho de que la Convención General de 2012, a pesar de los
innumerables retos de la Iglesia en el ámbito de las comunicaciones, no remitió a la SCCIT una sola resolución
en la que trabajar durante este trienio. Los responsables de asignar presupuestos también determinaron que
a la comisión le alcanzaba con unos recursos económicos mínimos suficientes para reunirse por
ciberconferencia. Aunque este tipo de reuniones son efectivas y baratas, las reuniones presenciales
ocasionales también son importantes para impulsar la cohesión y la productividad de cualquier grupo.

A pesar de no tener resoluciones en las que trabajar, la SCCIT siguió reuniéndose cada trimestre y, con el
tiempo, analizó la relevancia de la tarea que le había sido encomendada. En tanto que como comisión
normativizante, el objetivo de la SCCIT es proponer cambios en las normas de comunicación, y tal objetivo
cada vez va perdiendo más su sentido por varios motivos:

• El ámbito de las comunicaciones cambia con rapidez. Los planteamientos de tipo normativo sobre las
tendencias actuales en este ámbito quedarán desfasados en apenas año y probablemente en menos.

• No hay ninguna oficina de alcance paneclesiástico que ayude a las diócesis y a las congregaciones a
implementar las recomendaciones normativas que pudiera formular la SCCIT. En ausencia de tal oficina,
la comisión del trienio anterior dejó a un lado el aspecto normativizante para dedicarse a la creación de
un sitio web de recursos que apoyara su proyecto sobre el sitio web, el Website Challenge.
Desafortunadamente, por la falta de personal y voluntarios comprometidos con ese proyecto, tal sitio
web no tardó en quedar obsoleto.

Sin ánimo de exagerar, los integrantes de la SCCIT notan la falta de un objetivo claro, carecen de recursos
suficientes y están bloqueados por la propia naturaleza y el alcance de la labor. Conforme se acerca la
Convención General de 2015, nos encontramos con la inquietante posibilidad de pasar tres años más de
reuniones cuyo único propósito es decir que hubo reuniones. SCCIT considera más probable que la
innovación y el apoyo en el tema de las comunicaciones provengan de la red de comunicadores episcopales
en colaboración con la Oficina de Comunicaciones de la Iglesia Episcopal, así como de las labores de personas
y entidades innovadoras que actúen con oportunidad y novedosidad en la periferia de las tareas
comunicativas de la Iglesia Episcopal.

De hecho, el exitosísimo Domingo de Medios Sociales celebrado el 29 de junio de 2014 fue un proyecto
impulsado desde las bases por una voluntaria experta en internet y medios sociales, Laura Leist Catalano, de
la diócesis de Missouri, que también creó la web http://www.episcopalshare.org. Laura indicó que “hubo más
de 4,000 comentarios en Twitter e Instagram y muchos miles más en Facebook. Con herramientas de análisis
calculamos haber llegado a más de un millón de usuarios solo en Twitter ¡e imaginamos que en Facebook había
millones más! A aproximadamente las 10 de la mañana EST fuimos el hilo más candente de Twitter en los
Estados Unidos.”
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La bitácora de prácticas vitales de la Fundación de la Iglesia Episcopal (http://www.ecfvp.org) y la presencia
en los medios sociales ofrecen amplios recursos para apoyar los proyectos comunicativos locales de la Iglesia
y otros aspectos del desarrollo de congregaciones.

Alabamos la labor del Seminario Teológico de Virginia por el desarrollo de la Conferencia de
Cibercapacitación de 2013 y 2014, que brindó a instructores de formación cristiana de toda la Iglesia la
posibilidad de participar desde la lejanía y aun así acceder a excelentes recursos.

La Iglesia Episcopal enfrenta muchos retos comunicativos que exigirán la creatividad y la coordinación de
comunicadores: empleados a nivel diocesano y local; episcopalianos deseosos de ofrecer voluntariamente su
dedicación, sus conocimientos y su talento para la mejora de los esfuerzos de comunicación; y el personal de
la Oficina de Comunicaciones. ¿Tiene algún papel la SCCIT? Luego de dos años de reuniones presenciales y
por internet, sin resoluciones de 2012, sin presupuesto y con una encomienda de normativización (pero sin
capacidad para supervisar las recomendaciones que pudiéramos proponer), los miembros de la SCCIT
tenemos el convencimiento de que una comisión no es el mejor modo de superar con eficacia los retos ni
constituye un uso juicioso de los limitados recursos.

En consecuencia recomendamos que la Convención General disuelva esta comisión o la fusione con otra
entidad permanente.

Presupuesto
La comisión recibió del Consejo Ejecutivo un presupuesto de $5,000 para el trienio. Dado que el único
epígrafe de gasto solicitado era una reunión presencial y resultó imposible hacerla con la cantidad asignada,
la comisión no tuvo gastos durante este trienio.

La diócesis de Maine cedió gratuitamente lo necesario para celebrar las cibervideoconferencias por WebEx.

Si se atiende la recomendación de la comisión (véase la propuesta de resolución), la Comisión Permanente
sobre Comunicaciones y Tecnologías de la Información no existirá en el próximo trienio y por lo tanto no
necesitará presupuesto.
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