Actas del Consejo Ejecutivo

Miércoles 22 de julio de 2020
11:00 A.M. (Hora de Verano del Este)

A petición de los miembros, se convocó una reunión del Consejo Ejecutivo para mantener al
Consejo Ejecutivo actualizado sobre las circunstancias cambiantes provocadas por la
pandemia. Esta fue una reunión virtual.

Todos presentes, a menos que se indique lo contrario:

Michael Curry, Presidente
Gay Jennings, Vicepresidente

Thomas Alexander

Blanca Echeverry

Lloyd Allen - ausente

Alice Freeman

Devon Anderson

Pauline Getz

Liza Anderson

Louis Glosson

Sarah Stonesifer Boylan

Angela Goodhouse-Mauai

Diane Butler

Mark Goodman

Jane Cisluycis

Charles Graves

Matthew Cowden

Julia Ayala Harris

Lillian Davis-Wilson

Scott Hayashi

Patricia Downing

Anne Hodges-Copple

Noreen Duncan

Anne Kitch

Cornelia Eaton

Edward Konieczny – ausencia justificada
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Alexizendria Link

Diane Pollard

Mally Ewing Lloyd

Russell Randle

Andrea McKellar

Rose Sconiers

Steven Nishibayashi

Dabney Smith

Steven Pankey

Holli Powell Strum

Aaron Perkins

George Wing

Mayra González Polanco

Warren Wong

Miembros ex-officio y aquellos con asiento y voz:
Michael Barlowe, Secretario
Kurt Barnes, Tesorero
Byron Rushing, Vicepresidente de la Cámara de Diputados
Geof Smith, Director de Operaciones

Asociados de Iglesias compañeras:
Andrew Asbil, Iglesia Anglicana del Canadá
Joanne Engquist, IELA – ausencia justificada

El obispo Curry abrió la reunión e hizo una oración de apertura. Pidió al secretario, Cango.
Michael Barlowe, que hiciera los anuncios y diera las instrucciones técnicas y las pautas para
la reunión.
El obispo Curry preguntó si había cambios en la agenda. El Comité Permanente Conjunto de
la Misión dentro de la Iglesia Episcopal, presidido por Julia Harris, añadió la resolución MW
030. El Comité Permanente Conjunto de Gobierno y Operaciones, presidido por Jane
Cisluycis, retiró la resolución GO 017. La agenda se aprobó con las enmiendas .
El obispo Curry preguntó si había algún cambio en el acta de la reunión de junio de 2020.
Mally Lloyd pidió un cambio al comentario de la página 5 con respecto a las reducciones
presupuestarias. Esa declaración ya no es precisa y solicitó que se eliminara del registro
permanente. Sugirió un cambio, sustituyendo « sustituyendo «según las recomendaciones
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del personal y los comités permanentes conjuntos» por «en un 10%». No hubo objeciones a
esta aclaración. Se aprueba el acta con sus modificaciones.
El obispo Curry pidió la ratificación de las decisiones del Comité Ejecutivo, que se habían
distribuido antes de la reunión. Se ratificaron las decisiones del Comité Ejecutivo. (Véase
Adjunto A)
El siguiente punto de la agenda fue la elección de un nuevo miembro del Comité Ejecutivo.
Los nominados son Louis Glosson, el Cango. Dr. Steven Nishibayashi y Russell Randle. El
obispo Curry preguntó si había nominaciones adicionales desde el pleno. No hubo ninguna.
Se distribuyó la primera boleta. El canónigo Barlowe leyó los resultados y dijo que no había
habido elección, ninguno de los candidatos recibió la mayoría requerida. La segunda boleta
se distribuiría después de las palabras de apertura de la Mesa Directiva.
Bishop Curry pronunció sus palabras de apertura, seguido por las palabras de la presidente
Jennings. Se distribuyó una segunda votación y se eligió a Steven Nishibayashi.
El obispo Curry le pidió a. Mally Lloyd y Kurt Barnes la actualización de las finanzas. Lloyd dijo
que el Comité Permanente Conjunto de Finanzas se ha reunido cuatro veces desde la última
reunión del Consejo Ejecutivo. La situación financiera es sólida y creen que podemos concluir
2020 sin más reducciones en el presupuesto. Ella presentó la resolución 105 de la FIN y habló
sobre la misma, explicando algunas de las partidas. No hubo preguntas. Kurt Barnes pidió
que se eliminara la última oración de la explicación.

A:

El Consejo Ejecutivo

De:

El Comité Permanente Conjunto de Finanzas

Fecha:

22 de julio de, 2020

Asunto:

Ajustes al presupuesto de 2020

Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo apruebe los ahorros de costos y ajustes
presupuestarios adicionales que se encuentran en los recuadros verdes de los
Ajustes Adicionales propuestos para el presupuesto 2020 por la [resolución]
0722 2020 de la FIN; y además,
Se resuelve, Que el personal de la DFMS y la OCG está autorizado a poner en
práctica estos ahorros de costos lo antes posible.

EXPLICACIÓN
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Estos ajustes reflejan los continuos esfuerzos del CE para identificar ahorros
de costos como resultado de las restricciones impuestas a los programas, el
gobierno y el personal por las prácticas de seguridad del Covid-19.

La FIN 105 se aprobó. Lloyd agradeció a su comité y al personal que ha trabajado tan
arduamente. Dijo que habían recibido una solicitud para una reducción de la tasación
proveniente de la Diócesis de Mississippi. Pidió a todos que corrieran la voz de que las
diócesis que no paguen sus cuotas completas deben solicitar una exención. Barnes dijo que
no hubo sorpresas en el panorama financiero: los pagos diocesanos de junio fueron
consecuentes con lo que él ha visto en otros años. Los réditos de los fondos fiduciarios en el
segundo trimestre eliminaron las pérdidas del primer trimestre. Esto puso fin al informe del
comité de Finanzas.
En nombre del Comité Permanente Conjunto de la Misión dentro de la Iglesia Episcopal, Julia
Harris presentó la MW 030 y habló sobre ella. El Equipo de Trabajo para Modelar las Políticas
de Acoso Sexual y la Capacitación de una Iglesia Segura ha estado trabajando para crear e
implementar nuevos materiales de capacitación y está listo para seguir adelante mediante
solicitudes de propuestas (RFP por su sigla en inglés), y esta resolución les dará más
flexibilidad para emplear su asignación cuando sea necesario.

A:

El Consejo Ejecutivo

DE:

El Comité Permanente Conjunto de la Misión dentro de la IE

FECHA:

22 de julio de 2020

ASUNTO:

Capacitación de una Iglesia segura

Se resuelve, que el Consejo Ejecutivo, reunido el 22 de julio de 2020, acuerda
que los $ 150.000 asignados por la Convención General a la partida 357b del
presupuesto para 2019-2021 permanecerán disponibles.

EXPLICACIÓN
Esto reconoce que la labor de la Resolución A048 de 2018, para crear e
implementar nuevos materiales de capacitación para iglesias seguras, no se
inició hasta 2020, pero continuará durante el trienio.

La resolución 030 de la Misión dentro de la Iglesia Episcopal se aprobó.
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Una moción para levantar la sesión fue debidamente presentada, secundada y aprobada. El
capellán, Rdo. Kurt Weisner, hizo una oración de clausura

La reunión concluyó a las 12:05 P.M. (Hora de Verano del Este).
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