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Resumen de las actividades
Mandato: CANON I.1.2(n)(11) Una Comisión Permanente para la Misión Mundial, cuyos integrantes incluirán
personas que representen ampliamente las jurisdicciones que se encuentran fuera de los Estados Unidos de
América, así como personas que intervengan directamente en misión mundial y cuenten con experiencia en
la materia. Será deber de la Comisión, revisar y evaluar las políticas, las prioridades y las estrategias para la
misión mundial y hacer recomendaciones relacionadas con la misión mundial a la Convención General.

Reuniones:
• 12-15 de noviembre de 2012, St. Louis, Missouri
• 11 de diciembre de 2012, teleconferencia
• 21 de febrero de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 13 de marzo de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 25 de abril de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 30 de mayo de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 26 de junio de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 27 de junio de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 25 de julio de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 11 de diciembre de 2013, teleconferencia (Adobe Connect)
• 7-10 de mayo de 2014, Maritime Institute of Technology
• 19 de junio de 2014, teleconferencia (Adobe Connect)
• 3 de julio de 2014, teleconferencia (Adobe Connect)
• 16 de noviembre de 2014, teleconferencia (Adobe Connect)
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Propósito de la Comisión

Comités de Pactos:
• Facilitar e iniciar la labor y las relaciones de los comités de pactos
• El representante de la Comisión convoca las reuniones y prepara y presenta los informes ante la

Comisión y la Convención General
• Participación en la misión mundial
• Respaldar y fomentar la labor de la Oficina para la Alianza Mundial (GPO)
• Defender, fomentar y respaldar el envío de voluntarios del Cuerpo de Servicios de Adultos Jóvenes

(YASC) y Voluntarios Episcopales en Misión (EVIM)
• Aportar recomendaciones, orientación y estrategias a la GPO para propiciar su labor
• Recomendar el financiamiento adecuado para la GPO y la Comisión a fin de que estas puedan cumplir

con sus respectivas responsabilidades
• Integración
• Propiciar la interacción dentro y entre las entidades de la Iglesia Episcopal (parroquias, deanatos,

diócesis, provincias, instituciones, agencias) que participan en la misión mundial
• Promover las relaciones mutuales e interdependientes con aliados mundiales del ámbito de la Comunión

Anglicana y los aliados y organismos ecuménicos e interreligiosos, como la ONU
• Generalidades/Visión/Perspectiva Mundial
• Tomarle el pulso al estado y la dirección de la participación en la misión mundial en toda la Iglesia

Episcopal
• Intervenir de forma activa en la conversación con nuestros aliados mundiales en lo concerniente a la

dirección actual y futura de la misión de Dios dentro de la Iglesia Episcopal y en torno a la Comunión
Anglicana

• Revisar y recomendar políticas y estrategias en lo que respecta a la misión
• Tomar consciencia y propiciar la conversación en lo concerniente a teologías de misión nuevas y

emergentes
• Desafiar, inspirar y priorizar la participación de la Iglesia en la misión mundial

Participación en la misión mundial

La Comisión Permanente para la Misión Mundial ha trabajado estrechamente con la Oficina para la Alianza
Mundial (anteriormente llamada Oficina de Personal Misionero) y ha respaldado y alentado la labor de dicha
oficina. La Comisión ha seguido abogando y respaldando el envío de voluntarios del Cuerpo de Servicios de
Adultos Jóvenes y Voluntarios Episcopales en Misión con la finalidad de fortalecer y profundizar las
relaciones en toda la Comunión Anglicana, cumpliendo así con nuestro pacto bautismal de “buscar y servir a
Cristo en todas las personas”. Asimismo ha ofrecido recomendaciones, orientación y estrategias para
propiciar la labor de la GPO y enriquecer el llamado y el compromiso de la Iglesia Episcopal con la
participación en la misión, así como abogar por la asignación del financiamiento necesario a fin de cumplir
con sus objetivos.

Protocolos para los Miembros de la Iglesia Episcopal que integran los Comités de Pactos

Según la recomendación de la Comisión Permanente para la Misión Mundial en reunión celebrada en mayo
de 2014 en Lithincum Heights, MD:
1. Consúltese la Resolución A111 de la CG de 2012 concerniente a los comités de pactos.
2. Reuniones: como mínimo una reunión cada trienio en el país de origen del aliado del pacto de la Iglesia

Episcopal.
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3. El papel del personal de la Oficina para la Alianza Mundial es ayudar con la administración y la logística en
colaboración con la Oficina de la Convención General, además de acompañar al aliado del pacto durante
el viaje.

4. La Oficina para la Alianza Mundial, en conjunción con el Director de Misión, administrará el presupuesto
de las reuniones.

5. Para garantizar el debido control de registros y documentos, los integrantes del Comité de Pactos
utilizarán la extranet para el envío de correspondencia y actas.

6. Durante el término de servicio, se espera que cada integrante cree y mantenga una relación con el aliado
del pacto e intervenga activamente en el enriquecimiento de esa relación con regularidad.

7. Se prevé que cada integrante de un Comité de Pacto haga por lo menos un viaje internacional cada
trienio.

8. Se espera que cada integrante revise y se familiarice con los documentos disponibles concernientes a la
historia y el estado actual de las relaciones con los Pactos.

9. Durante la reunión de los Pactos se espera que los integrantes:
• Estén preparados para presentar un informe sobre el estado de la Iglesia Episcopal en el que se

destaquen los logros y los desafíos.
• Revisen el acuerdo de pacto y hagan recomendaciones con respecto a lo que debiera enmendarse.
• Discutan todo avance que se haya dado con respecto a las prioridades de la alianza, los desafíos

financieros actuales y las estrategias para la autosostenibilidad.
• Elaboren un informe completo de la reunión antes de finalizar la visita, el cual será enviado a la

Comisión Permanente para la Misión Mundial.

Perspectivas mundiales

Además de la labor anterior de la Comisión Permanente, los integrantes individuales de la Comisión
asistieron a varias conferencias centradas en la Misión Mundial en la Iglesia Episcopal y la Comunión
Anglicana. Entre ellos: Sandra McPhee y Dan Appleyard asistieron a la Global Episcopal Mission Network
Conference en Bogotá, Colombia del 5 al 10 de mayo de 2013; Dan Appleyard asistió a Changing the Shape of
World Mission organizada por la Iglesia de Inglaterra, a la Conferencia sobre la Alianza para la Misión Mundial
2013 celebrada del 5 al 7 de noviembre de 2013 en el Hayes Conference Center de Swanwick, Inglaterra; y
Sandra McPhee pudo asistir a la Conferencia sobre la Alianza para la Misión Mundial 2014, también celebrada
en Swanwick, Inglaterra, del 19 al 21 de noviembre de 2014. Hubo discusiones importantes y creativas sobre
la sostenibilidad financiera y los aspectos económicos de los ministerios de la misión, e igualmente sobre los
cambios de paradigma y nuevos horizontes de colaboración para la Misión Mundial.

Informe de la reunión del Comité Conjunto de Compañerismos Provinciales: La Iglesia Episcopal (TEC) y la
Iglesia Episcopal en las Filipinas (ECP)

Fechas: Abril 7-8, 2014

Lugar: Eugenio López Center, zona metropolitana de Manila

Por la TEC estuvieron presentes: David Bailey (Consejo Ejecutivo y Obispo del Territorio Navajo), Robert
Fitzpatrick (Comisión Permanente para la Misión Mundial y Obispo de Hawái/Micronesia), Peter Ng (personal
de TEC), Winfred Vergara (personal de TEC), Bruce Woodcock (CPG), Ashley Cameron (YASC), Margaret
Clinch (YASC) y Andrew Joyce (YASC)

Por la ECP estuvieron presentes: Renato Abibico (Obispo de Northern Luzon), Louis Yacuan (sacerdote de la
región centronorte de las Filipinas), Mary Bacwaden (representante laica del norte de las Filipinas), Laura
Ocampo (personal de ECP – Episcopal Care Foundation), Floyd Lalwet (personal de ECP – secretario
provincial) y Edward Malecdan (Primer Obispo)
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El grupo revisó la relación entre la TEC y la ECP, con énfasis especial en el hecho de que la Iglesia Episcopal en
las Filipinas goza de autosostenibilidad financiera completa. La ECP ha adoptado el desarrollo comunitario
por activos como elemento central de su misión y organización. Se notó que para la mayoría de los desastres
naturales “ordinarios”, la ECP está en capacidad de atender las necesidades de su pueblo.

Para los casos de “súper tifones” (como Haiyan/Yolanda) y otros desastres catastróficos sigue siendo
necesaria la ayuda internacional, como suele ser el caso en cualquier parte del mundo donde ocurran. “Por
experiencias pasadas, el auxilio en catástrofes y las labores de rehabilitación… a menudo provocan
desesperanza”, escribió Floyd Lalwet, secretario provincial de la ECP, en la propuesta que describía la
respuesta planificada de la Iglesia en caso de desastres. “Por lo tanto, en la implementación de este
proyecto, se adoptan medidas deliberadamente y de forma programática a fin de evitar dichos efectos
indeseados y, más bien, crear y/o reforzar el sentido de autosuficiencia de estas comunidades”. La respuesta
de la Iglesia a la devastación causada por Haiyan/Yolanda se concentra sobre todo en áreas de las Filipinas
donde la ECP ha tenido poca o ninguna presencia.

Los asistentes discutieron las maneras de mejorar la alianza. Resultó muy positiva la presencia de personas
jóvenes del Cuerpo de Servicios de Adultos Jóvenes (YASC). Se planteó la posibilidad de que adultos jóvenes
de las Filipinas hagan servicio en partes de la Iglesia Episcopal. Se volvió a discutir el deseo de contar con
diócesis de acompañamiento, pero los líderes de la ECP quisieron dejar en claro que deseaban relaciones de
reciprocidad y no solo unas de asignación de dinero o dependencia. Se destacó el intercambio de la
tridiócesis del Terrirorio Navajo, el norte de las Filipinas y Yokohama (Japón). Hubo una discusión sobre la
educación teológica y un posible intercambio. Se expresó mucha esperanza sobre las posibilidades de
intercambio entre el St. Andrew’s Theological Seminary y la Church Divinity School of the Pacific.

El encuentro no produjo ninguna resolución. Los representantes de la TEC están deseosos de que la Iglesia
Episcopal y otros aliados de Pactos conozcan sobre la ECP. Se ha desarrollado una relación de iguales en la
alianza TEC-ECP. Se sugirió que si hay una relación entre padre e hijo, es una entre un hijo adulto
completamente autosuficiente con un padre orgulloso. Esta relación debe enriquecerse y compartirse.

Informe de la reunión del Comité de Pacto de IARCA ante la Comisión Permanente para la Misión Mundial,
12-13 de marzo de 2014, Iglesia Episcopal, Diócesis de Panamá

Asistentes:
• Representantes de IARCA
• Reverendísimo Armando Guerra, Iglesia Episcopal de Guatemala, Primado de IARCA
• Reverendísimo Julio Murray, Iglesia Episcopal de Panamá
• Reverendísimo Héctor Monterroso, Iglesia Episcopal de Costa Rica. Secretario General de IARCA
• Reverendísimo Martin Barahona, Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador
• Reverendo Harold Gustavo Dixon Reynales, Diócesis de Nicaragua
• Licenciado Marco Austin, Diócesis de Panamá, Presidente Comité de Convenio
• Representantes de TEC
• Rvma. Obispa Susan Goff, Diócesis Episcopal de Virginia — Cámara de Obispos, TEC
• Rev. Michael Dresbach, Cámara de Diputados, TEC
• Charles Stewart, SCWM — TEC
• Coromoto Jiménez de Salazar, Consejo Ejecutivo — TEC
• Rev. Glenda McQueen, Oficial de Personal de la TEC para América Latina y el Caribe
• Rev. Bruce Woodcock, Church Pension Group

A continuación un corto resumen basado en notas y las actas oficiales. Obsérvese que el acuerdo de pacto ha
estado en vigencia por 15 años y seguirá vigente por dos años más.
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La TEC realizó una presentación conjunta basada en puntos clave de una serie de diapositivas de PowerPoint
preparada por Chuck Stewart. Los puntos principales de la presentación de la TEC fueron los siguientes:
• Repaso del presupuesto de la TEC, lo que incluyó el proceso de elaboración del presupuesto. En la IARCA

los presupuestos se elaboran de manera totalmente diferente. (Tengo la impresión de que es el obispo
quien suele elaborarlo y publicarlo.) Uno de los puntos en los que quisimos insistir fue que el comité de
pacto tenía muy poca potestad para influir en las cifras del presupuesto.

• Litigio reciente en la Iglesia Episcopal
• Actualización sobre el Grupo de Trabajo para la Reimaginación de la Iglesia Episcopal
• Actualización sobre la elección del Obispo Presidente
• Aumento del ministerio en las comunidades latinas, asiáticas y africanas
• Integrantes jóvenes de YASC en Centroamérica
• Percepción de aumento en las misiones de corto plazo

La presentación suscitó mucha discusión, que incluyó la perspectiva de que las dos provincias pudieran
trabajar juntas de manera más eficiente. El Obispo de Costa Rica expresó su agradecimiento y contó que era
la primera vez que sentía que la Iglesia Episcopal le daba importancia a IARCA.

El Obispo Murray presentó a dos jóvenes de YASC que trabajan en Panamá; dieron una excelente
presentación sobre su labor. Tras haber notado que no hay jóvenes de YASC asignados a Guatemala o
Nicaragua, el grupo discutió el mecanismo para crear las asignaciones y seleccionar a las personas asignadas.

Los obispos de las cinco diócesis (el Rev. Dixon habló en nombre de Nicaragua) dieron informes detallados
de las actividades en sus diócesis y el estado de la Iglesia en cada una. Los interesados pueden conocer más
detalles.

El comité conjunto acordó dedicarse el resto de la reunión a evaluar en detalle cada párrafo del acuerdo de
pacto. Marco, presidente del comité conjunto y también abogado, opinó que no había un mecanismo para
hacer cumplir el acuerdo si alguna de las partes incumple. Los interesados pueden conocer más detalles de la
discusión.

Aparentemente existen dos, tal vez más, borradores del texto del acuerdo, con ciertas diferencias que no
son triviales. Nadie está seguro de cuál es la versión oficial y final. También hay diferencias de significado
entre las versiones en inglés y en español. Bruce Woodcock se disculpó por esto y por otros problemas que
surgieron, según explicó, debido a cambios administrativos en la TEC.

Inquietudes:
• Diferencias en el texto de los borradores del acuerdo de pacto
• Recortes presupuestarios
• Incertidumbre sobre la asignación de fondos adicionales de la TEC para ciertos programas
• Cambio de integrantes del comité
• Aceptación y escaño en la Cámara de Obispos de la TEC

Acuerdos:
• Los integrantes de la TEC del comité de pacto presionarán en la Iglesia Episcopal para que la cifra de

2016-2018 sea la misma que en 2013-2015
• Ambas partes han incumplido con sus compromisos
• CPG ha hecho una buena labor en y para IARCA

La Ilma. Susan Goff fue elegida presidenta para el próximo trienio. Nos reuniremos nuevamente en
Guatemala en abril de 2016. Lamentablemente, no contamos con los fondos para reunirnos antes, como
debiéramos hacerlo.
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Informe del Comité de Pacto con Liberia, 4 de marzo de 2014

El Comité de Pacto con Liberia se reunió en Liberia entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2014. En el
Comité de Pacto hay cuatro integrantes de la Iglesia Episcopal: Sandi McPhee, presidenta de la Comisión
Permanente para la Misión Mundial; Liza Anderson, integrante del Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal;
el Rvmo. Obispo Mark Beckwith, Obispo de Newark, en representación de la Cámara de Obispos; y la Rev.
Theodora Brooks, Diputada ante la Convención General, en representación de la Cámara de Diputados.

Estuvieron asistidos por el reverendo Ranjit Mathews, Encargado de Relaciones Internacionales y Redes de
la Iglesia Episcopal (TEC); y por el Rev. Canónigo Bruce Woodcock, Gerente de Relaciones Internacionales y
Atención Pastoral del Church Pension Group (CPG) y canónigo honorario de la Trinity Cathedral de Monrovia
(2008). Esta fue la tercera visita de Sandi McPhee a Liberia, la 15a. de Bruce Woodcock (desde 1977), la
segunda visita de Mark Beckwith (la primera fue en 1972 por una semana como estudiante universitario) y la
primera visita para Ranjit Mathews y Liza Anderson. Theodora Brooks es originaria de Liberia.

Los integrantes recurrentes del Comité de Pacto mencionaron en repetidas ocasiones la restauración visible,
desde su tercera visita hace tres y cinco años, del país en general y de la Iglesia Episcopal en particular. Se
han culminado proyectos que estaban inconclusos, se han renovado iglesias y escuelas que estaban ruinosas
y existe un espíritu de vida nueva en la diócesis. Dicho esto, los líderes de las organizaciones y comités
diocesanos (enumerados en la agenda) se expresaron con claridad, franqueza y realismo en el informe que
nos presentaron. Se vislumbran desafíos financieros significativos en prácticamente cada área del ministerio.

Hay decepción de parte del obispo y los líderes de la Iglesia Episcopal de Liberia porque la Iglesia Episcopal
no ha cumplido con los compromisos financieros acordados en el pacto de 2009. El acuerdo firmado indicaba
que la Iglesia Episcopal recortaría su asignación a la Iglesia Episcopal de Liberia en 5% cada año, a partir de
2010, con una cifra inicial de US$215,000.

Siguiendo esa trayectoria, la Iglesia Episcopal de Liberia debiera haber recibido aproximadamente $185k en
2013. Sin embargo, solamente recibió $122k. El Comité de Pacto se hace eco de esta decepción y se disculpa
por el papel de la Iglesia Episcopal en el incumplimiento de sus compromisos. Los integrantes del Comité de
Pacto se comprometen a actuar dentro de las estructuras oficiales de la Iglesia Episcopal para restituir este
financiamiento.

El Comité de Pacto quedó gratamente impresionado con la apertura y sinceridad que demostraron nuestros
aliados liberianos con respecto a las circunstancias financieras en la Iglesia Episcopal de Liberia. Nos
impresionó el grado de compromiso, fe y esperanza que se puso de manifiesto en cada lugar que visitamos;
son cualidades que han persistido pese a las decepciones abrumadoras sufridas durante la guerra civil. La
Iglesia Episcopal de Liberia tiene mucho que enseñarle a la Iglesia Episcopal, y hasta al resto del mundo,
sobre lo que puede producir la creencia en la Resurrección.

Nuestro objetivo de ahora en adelante es construir sobre la base del pacto de 2009 y crear un documento de
trabajo que revisaremos con regularidad. En particular deseamos resaltar nuestro renovado compromiso con
la sección E del pacto, la cual estipula que acordamos "fomentar y enriquecer nuestras relaciones con las
diócesis de acompañamiento y otros medios que permitan a las bases compartir recursos humanos,
espirituales y materiales". Acordamos que concentraríamos nuestra labor conjunta en tres áreas primarias:
• Educación
• de Compañerismo
• Finanzas
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Educación
Actualmente hay 29 escuelas episcopales en Liberia y una universidad episcopal (Cuttington University,
fundada en 1889). Desde finales de la guerra en 2003, las escuelas episcopales vienen afrontando grandes
desafíos para obtener subvenciones para estudiantes del gobierno. Asimismo desde la guerra, los salarios de
los maestros de escuelas públicas se han mantenido estables (y algunos han aumentado), mientras que los
salarios de los maestros de las escuelas episcopales han disminuido. Como resultado, las escuelas
episcopales atraviesan dificultades para retener a los maestros.

La Iglesia Episcopal tiene la reputación de ofrecer la mejor educación en Liberia. Cuttington University ha
sido calificada desde hace mucho tiempo como la mejor universidad de Liberia. La Iglesia Episcopal de Liberia
está aplicando estrategias para establecer más vínculos con el gobierno liberiano y Cuttington ha estado
estableciendo relaciones y analizando nuevos convenios con instituciones educativas en el extranjero.

Muchas parroquias de la Iglesia Episcopal de Liberia patrocinan escuelas. El compromiso de ofrecer
capacitación vocacional y académica es profundo y duradero. La Iglesia Episcopal de Liberia busca
activamente formar alianzas dentro de Liberia y también entre las congregaciones y organizaciones de la
Iglesia Episcopal.

Compañerismos
El Comité considera su función la búsqueda constante de alianzas. Dichas alianzas pueden incluir, entre
otras, los siguientes ejemplos:
• Relaciones interparroquiales entre la Iglesia Episcopal y la Iglesia Episcopal de Liberia
• Alianza con obispos de la Iglesia Episcopal. El Obispo Hart asistirá a la reunión de la Cámara de Obispos

que se celebrará en marzo de 2014. El Obispo Beckwith ha convenido facilitar las conversaciones con
obispos de la Iglesia Episcopal cuyas diócesis comprenden congregaciones que han interactuado con la
Iglesia Episcopal de Liberia.

• Con la Comunidad Episcopal Liberiana de los Estados Unidos (LECUSA)
• Con donantes importantes, aunque entendemos que se trata de un proceso lento.
• Con Auxilio y Desarrollo Episcopal
• Con el Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal y con personal apropiado de todos los ámbitos de la

iglesia
• Entre Cuttington University y líderes académicos
• Entre las Mujeres de la Iglesia Episcopal de Liberia y sus hermanas de la Iglesia Episcopal
• Entre los jóvenes y las organizaciones de adultos jóvenes de la Iglesia Episcopal de Liberia y la Iglesia

Episcopal.

A fin de facilitar estas alianzas y seguir fortaleciendo nuestras relaciones mutuas, los integrantes del Comité
de Pacto tienen la intención de mantenerse en comunicación frecuente desde ahora y hasta nuestra próxima
reunión antes de la Convención General de 2015.

Finanzas
El Comité de Pacto recibió informes extensos sobre la situación financiera de la Iglesia Episcopal de Liberia a
la fecha del 1 de marzo de 2014; y observó que llegaría información adicional en cuanto regresara la tesorera
diocesana, la Sra. D. Sheba Brown (quien se encontraba fuera del país en viaje de negocios por Mali para el
Banco Nacional de Liberia) y la Sra. Juanita Neal, presidenta del consejo de administración de la Diócesis
Episcopal de Liberia, quien se encontraba de viaje en la India.

El Comité destacó el progreso logrado desde el informe sobre el pacto de 2009 con respecto a las mejoras de
la planificación financiera y la supervisión de los programas diocesanos y en administración de bienes raíces.
Asimismo se inició el diálogo con respecto al estado de los fondos para inversión retenidos para Liberia por
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parte de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS). Entre las áreas de desarrollo significativo, que
fueron constatadas y aplaudidas por el Comité, se encuentran:
• Sostenibilidad
• Administración de bienes raíces
• Fondos de inversión, cuya situación también fue discutida ampliamente por el Comité.

Sostenibilidad
Los integrantes del Comité fueron informados de las medidas tomadas por la Iglesia Episcopal de Liberia
para establecer objetivos económicos claros y medibles. Ahora se exige que cada parroquia le pague a la
diócesis una alícuota anual, o cuota, que represente el 5% del presupuesto operativo neto de la parroquia.
Los integrantes del Comité también conocieron que la diócesis hace seguimiento al éxito logrado en el
cumplimiento de los objetivos del presupuesto ECL. Esto permite mejorar el apoyo financiero que reciben la
diócesis, las iglesias locales y las comunidades.

Se ofreció capacitación en liderazgo empresarial a todos los clérigos en Cuttington University. Se esperaba
que la Junta de Planificación y Desarrollo, con el respaldo de Auxilio y Desarrollo Episcopal, pudiera continuar
con la capacitación de líderes parroquiales a fin de crear, administrar y mantener programas agrícolas, de
pesca y otros programas semejantes de índole parroquial que generen ingresos para sostener el desarrollo
de las parroquias y las congregaciones.

La discusión de la planificación estratégica abarca la exploración y expansión de pautas administrativas de
"parroquia a parroquia" que garanticen la coordinación en los Estados Unidos del acopio y envío de
materiales donados, del procesamiento y distribución a los destinatarios designados y de la rendición de
cuentas (tal vez con LECUSA y otros grupos de respaldo de acompañamiento en los Estados Unidos).
Coincidimos en que esta labor es necesaria, pero todavía no se ha encontrado a la persona idónea para
coordinarla.

Administración de bienes raíces
Los integrantes del Comité de Pacto fueron testigos de que el Centro Diocesano fue mudado del centro de la
ciudad a Sinkor con la finalidad de permitir la ampliación y expansión del arrendamiento del edificio de
oficinas de Ashmund y Randall. Esto permitió que ECL instalara un ascensor nuevo; un aumento en la renta
de los pisos adicionales que ahora ocupa la Compañía Petrolera Nacional de Liberia (según un contrato de
arrendamiento de renovación anual); y mejoras en la propiedad alquilada en el edificio Jean Travis, que fue
renovado por completo de acuerdo con un convenio de arrendamiento a largo plazo.

La diócesis no ha amortizado la pérdida a largo plazo del ingreso por arrendamiento del gobierno de Liberia
(1979-2009) estimada en más de US$4 millones y ahora planea ir a tribunales a demandar por falta de pago.

Se estudian las opciones para arrendar el nuevo edificio de oficinas en el Centro Diocesano en Sinkor. Se ha
negociado la renovación del complejo de apartamentos sin terminar que existe allí y se ha firmado un
contrato de arrendamiento a largo plazo con una agencia educativa católica romana basada en el Líbano, la
cual construirá y operará una escuela ubicada en la antigua residencia del obispo y los apartamentos sin
terminar junto a la playa.

Finalmente, igualmente está en estudio el uso de un inmueble en el centro, cerca de la catedral, propiedad
de la Iglesia Episcopal de Liberia, probablemente como estacionamiento a corto plazo y para la construcción
de un edificio de gran altura a largo plazo.

Las áreas problemáticas que se discutieron y se designaron para diálogo permanente y seguimiento incluyen
lo siguiente:
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• Asistencia administrativa diocesana: supervisión y administración. (¿Hay posibilidad de una asignación
misionera en esta área?)

• Plan de pensiones: viabilidad financiera a largo plazo (asistencia técnica con un estudio de valoración de
un plan de aportaciones definidas en comparación con un plan de prestaciones definidas)

• Estado del financiamiento del pacto (revisión del presupuesto de 2009 y el financiamiento real de la
DFMS para el período 2010-2014). El Consejo Ejecutivo debiera tomar nota del error no intencional en el
proceso presupuestario trienal de la Convención General y se le solicita restituir el financiamiento
acordado en el pacto. (Debiera notarse que esta cuestión afecta igualmente a otros comités de pactos
de la Iglesia Episcopal.)

Fondos de inversiones
Se revisaron los fideicomisos establecidos para la Diócesis de Liberia entre 1857 y 2014, retenidos e invertidos
en nombre de la Diócesis de Liberia por la DFMS; y se identificaron las siguientes categorías para emitir
recomendaciones ante el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal y la convención diocesana de 2016 de la
Iglesia Episcopal de Liberia:
• Legado
• Fondos restringidos: Ingreso, educación y becas
• Respaldo de programas diocesanos, educativos, hospitalarios y especiales (en espera de aprobación de

reasignación)
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El valor de mercado de todos los fondos corresponde al 30 de septiembre de 2013:

Fondo de legado A [Ingreso solicitado para reinversión/uso local] = $1,421,930
Clase Uno: #853 990,475 [El ingreso proveniente de este fondo fue aprobado por

el Consejo Ejecutivo en febrero de 2014]
Finalidad propuesta de los siguientes fondos Clase Nueve: Legado

Clase Nueve: #1 123,720
#555 32,075
#589 33,441 [Ingreso disponible para el Obispo, sujeto a asignación]
#868 242,219

Total:  $1,421,930

Fondo de legado B [Ingreso restringido sujeto a discusión sobre su asignación c/CUC] = $1,305,894 El ingreso proveniente
de estos fondos ha sido otorgado a Cuttington University desde 1985.

Clase Veintiséis:
#844 819,787 [Asignación de ingreso para CUC (y la Iglesia de la Provincia de África Occidental/ECL)]
#892 478,757 [Liberado para uso de ECL después de 2009 con aprobación de CUC]
#735 7,350 [Ingreso disponible para CUC/Programa de la iglesia]

Total:  $1,305,894

Ingreso restringido: Apoyo para educación/becas = $335,373
Clase Nueve: #67  9,153 [Reasignado para educación]

#104  5,756 [Apoyo para escuelas]
#515  14,667 [Apoyo para escuelas – Mantenimiento de St. John’s Cape Mount]
#280/622  185,117 [Educación de niñas/Apoyo para escuelas –Bethany/Bromley]
#74  17,545 [Beca – St. John’s Cape Mount]
#113, 257, 259, 599  29,841 [Becas para niñas]
#141, 152, 153, 300,  73,278 [Becas]

341, 419
Total:  $335,373

Otras asignaciones de ingresos restringidos = $126,269
Clase Nueve: #351 38,423 [Ingreso restringido: Apoyo para el Obispo/Despacho]
Clase Veintiséis:

#556 25,371 [Asignación de ingreso: Fondo hospitalario]
#893 62,475 [Ingreso restringido: Apoyo para el presidente/despacho de CUC]

Total:  $126,269

Inversión en programas diocesanos – Sugerencia de reasignación = $178,665 [c/Clase 26 =216,105]
Clase Nueve: #37 3,454 [Ingreso para ECL/Fondo para embarcaciones]

#91 66,886 [Disponible para reasignación: Educación/Labor religiosa]
#112 14,647 [Disponible para educación]
#373 4,783 [Disponible para los niños]
#423 5,061 [1/2 de 10,000 fondos divididos con Alaska]
#433 7,666 [1/2 a ser dividido con la Iglesia Episcopal en las Filipinas]
#458 22,887 [Disponible para educación]
#483 38,779 [Disponible para reasignación - Programa de género]
#577 10,768 [Disponible para escuelas/Construcción de iglesias]
#735 3,734 [Disponible para escuelas técnicas/Cape Mount]

Total:  $178,665

Clase Veintiséis:
#588 19,599 [Ingreso disponible para el Obispo, sujeto a adjudicación]
#688 17,841 [Programas hospitalarios/infantiles con aprobación del Obispo Presidente y el Tesorero

de la DFMS]
Total:  $37,440
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La Iglesia Episcopal tiene muchísimo que aprender de la Iglesia Episcopal de Liberia. La Iglesia Episcopal de
Liberia entiende bien las medidas necesarias para fomentar la sostenibilidad, específicamente, el desarrollo
del liderazgo empresarial, la planificación estratégica y la gestión económica. La Iglesia Episcopal de Liberia
está más adelantada que la Iglesia Episcopal en este aspecto. Los integrantes del Comité de Pacto están
comprometidos a hacer todo lo que esté a su alcance para propiciar una relación recíproca y vitalizadora.

Esperamos que continúe la relación entre la Iglesia Episcopal y la Iglesia Episcopal de Liberia. Nos
enorgullecemos de la relación histórica entre nuestras dos iglesias, que se remonta a 1837. No obstante, el
verdadero cimiento de nuestra labor es nuestra relación recíproca con Cristo Jesús. Esperamos que nuestras
relaciones mutuas en Cristo se sigan desarrollando a medida que trabajamos juntos para profundizar la
misión de Dios en el mundo.

En paz, gratitud y amistad,
Mark Beckwith
Sandi McPhee
Theodora Brooks
Liza Anderson
Bruce Woodcock, Ex Officio
Ranjit Mathews, Ex Officio

Propuesta de Resoluciones
A112: Fomentar el Respaldo para YASC y EVIM
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____ , Que la 78.ª Convención General de la Iglesia Episcopal
exhorte a las diócesis, seminarios y parroquias a reclutar y respaldar a los miembros del Cuerpo de Servicio
de Adultos Jóvenes y a los miembros de los Voluntarios Episcopales en Misión, continuando así con el
compromiso de la Convención General de aumentar el número de voluntarios de YASC (30 para 2016, 40 para
2017 y 50 para 2018) y de voluntarios EVIM (10% de aumento cada año).

Explicación
Los miembros de YASC son valiosos porque forjan relaciones con aliados mundiales y por lo que retribuyen a
las comunidades de las que provienen. De igual manera, los voluntarios EVIM son servidores importantes de
la Iglesia, ya que aportan su experiencia y conocimientos en los lugares en los que son recibidos y traen de
vuelta a su comunidad la noción de la Iglesia mundial.

A113: Continuar el Desarrollo del Proyecto de Trazado de la Misión Mundial
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____ , Que la 78.ª Convención General de la Iglesia Episcopal
exhorte a la Oficina del Obispo Presidente y al comité ejecutivo para continuar con el desarrollo del Proyecto
de Trazado de la Misión Mundial.

Explicación
La democratización de la misión de la Iglesia ha llevado a las parroquias, diócesis y organizaciones a
participar directamente en la misión. De allí surge la necesidad de redes y colaboración en la TEC para
actividades misioneras mundiales; para que haya información interactiva y de fácil acceso que indique las
relaciones existentes entre distintos aliados mundiales; y para que exista una mejor comunicación e
interacción en toda la Iglesia en actividades de participación misionera.

A114: Honrar los Acuerdos Bilaterales y de Pacto
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____ , Que la 78.ª Convención General de la Iglesia Episcopal,
en honor a sus compromisos económicos y de otra índole adquiridos como parte de sus acuerdos bilaterales
y de pacto con otras provincias y diócesis de la Comunión Anglicana, no aplicará una reducción en los
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compromisos económicos de ninguna manera general, basada en porcentajes del presupuesto de la
Convención General; y asimismo

 
Se resuelve, Que si lo permiten estos pactos y acuerdos bilaterales, y si las exigencias financieras requieren
una reducción del financiamiento por la Convención General o el Consejo Ejecutivo, de inmediato se
consultará y notificará de las reducciones a nuestros aliados bilaterales, así como a los integrantes de los
comité de pacto o comités bilaterales; y asimismo

 
Se resuelve, Que la política de la Iglesia Episcopal es honrar plenamente nuestros compromisos financieros
con arreglo a nuestros acuerdos bilaterales o de pacto.

Explicación
Hasta los últimos dos trienios, la Iglesia Episcopal siempre había cumplido plenamente con sus compromisos
financieros de la manera declarada en sus acuerdos bilaterales y de pacto con otras provincias y diócesis de
la Comunión Anglicana (Liberia, IARCA, Brasil, Filipinas y México).

En varios casos, no se informó a nuestros compañeros de misión de las reducciones y ellos se sorprendieron
por los actos unilaterales de La Iglesia Episcopal. Tales actos, sin consulta y en aparente incumplimiento de
algunos de los acuerdos, pueden dañar nuestras relaciones con nuestros socios en misión. Esta resolución
reafirma nuestros compromisos, y deja en claro que nuestra política es cumplir plenamente con nuestros
compromisos financieros, y en los casos extraordinarios en que se requiera una reducción, consultaremos e
informaremos a nuestros aliados sobre este tipo de medidas. Todavía hay justificación para continuar con
estos compromisos:
a) IARCA – US$1,436,856 para el trienio 2016-2018
b) Liberia – US$366,369 para el trienio 2016-2018
c) México – US$620,964 para el trienio 2016-2018
d) La Iglesia Episcopal debe entender las ramificaciones y el resultado de sus acciones en 2009 en lo

concerniente a las asignaciones a los aliados de pactos.

Metas y objetivos para el trienio 2016-2018

Aunque el futuro de la Comisión Permanente para la Misión Mundial no está claro, sujeto a los resultados del
informe del TREC ante la Convención General, los integrantes de la Comisión esperan y oran para que
permanezcan sólidos los cimientos de las múltiples relaciones mundiales que se han fortalecido tras tantos
años de trabajo solidario.

Una lectura cabal y profunda de este informe indicará que la labor de sostener las relaciones actuales y forjar
nuevas amerita mucho más que los esfuerzos sinceros y dedicados de un subcomité; se requiere cierta
continuidad en términos de liderazgo y estrategia, el tipo de continuidad ofrecida por una comisión
conformada por integrantes tanto laicos como religiosos que demuestren un compromiso verdadero con la
misión mundial.

El grado de confianza que se ha establecido con el paso de los años gracias a la labor de la SCWM debiera
fortalecerse, sobre todo en esta época de caos mundial, en vez de debilitarse con el cambio drástico que
quizás no sea comprendido claramente por nuestros aliados mundiales. Dicho esto, la SCWM continúa con
sus metas de mejorar la labor ya iniciada, de restaurar la confianza que se ha deteriorado por promesas
incumplidas, y de aprovechar al máximo el interés vital en el trabajo misionero que los jóvenes y adultos
jóvenes están demostrando.
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La SCWM planea avanzar con:
• La preparación de una publicación de las mejores prácticas para grupos en misiones a corto plazo, la cual

incluirá información valiosa y práctica aportada por quienes han dirigido o participado en dichas
actividades;

• El diseño e implementación de un programa/conferencia/capacitación de importancia para recorrer a la
par de nuestros aliados de pacto el camino hacia la autosostenibilidad.

• La continuación de la asistencia a conferencias misioneras de aliados mundiales, en la medida que
contemos con los fondos para ello; y

• El enlace y coordinación de las actividades de misión global en toda la Iglesia Episcopal.

Presupuesto
Para el trienio 2013-2015, a la Comisión Permanente para la Misión Mundial le fueron otorgados $16,000. Los
gastos sumaron un total de $_____.

1. 1. La falta de fondos ha perjudicado gravemente la labor de esta Comisión, a saber:
a) Reunión de los aliados de pacto: La A110 (CG de 2012) tiene precedente de 2007 o 2008, cuando los

aliados de pacto asistieron a parte de la reunión del Consejo Ejecutivo y luego se reunieron con la
SCWM.

b) Incapacidad de reunirse en Cuba u otro lugar fuera de los Estados Unidos, lo que limita la capacidad
de la Comisión de conocer en persona a los aliados mundiales.

c) Falta de reuniones presenciales; no favorece la productividad del grupo; tiene utilidad limitada.
d) Asistencia a las conferencias de la misión global fue financiada con fondos propios de los asistentes,

con lo que se limita la representación.

A fin de cumplir con sus responsabilidades programáticas y normativas, la Comisión Permanente para la
Misión Mundial respetuosamente solicita para el trienio 2016-2018 la misma asignación solicitada en 2012: US
$95,000.
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