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LOUISVILLE 

El Comité de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.A.) con la tarea de revisar la 
Agencia Presbiteriana de Misión (APM) ha presentado su informe final a la 222da Asamblea General  
(2016), recomendando cambios significativos a la agencia. 
 
"Dios ha bendecido la iglesia con muchos/as siervos/as talentosos/as y fieles en la APM que se 
sienten llamados/as a ministrar a la iglesia en sus diferentes capacidades. Su trabajo es más 
admirable a la luz de las recientes controversias y las transiciones”, indicó el comité en su resumen 
ejecutivo. 

"Aunque la APM ha producido buen trabajo, es evidente que hay debilidades significativas en varias 
áreas, incluyendo: toma de decisiones estratégicas y establecimiento de prioridades; cultura  
organizacional y ambiente de trabajo; y esfuerzos de colaboración con otras agencias de la Asamblea 
General.” 

El comité de doce miembros, presidido por Eliana Maxim, presbítera ejecutiva asociada del 
Presbiterio de Seattle, dijo que su informe se basa en lo recopilado a partir de entrevistas, 
correspondencia y material promocional. El Comité también recibió y revisó un extenso estudio 
realizado por la APM y analizaron datos de la encuesta producida por la oficina de servicios de 
investigación de la IP (EE.UU.A.). 

"Creemos que lo que observamos impregna la cultura y estructura organizativa de APM y no debe 
considerarse como un elemento limitado a situaciones o departamentos particulares ", dijo el 
Comité. 

Sus tres recomendaciones a la asamblea, que se reúne del 18 al 25 de junio en Portland, Oregon, son: 

 Que la Asamblea General retrase la designación de la Revisión General de la Agencia, prevista 
para 2016 y que en su lugar solicite a los/as moderadores/as de las Asambleas Generales número 
220, 221,  y 222 (2012), (2014) y (2016), en consulta con el Comité de Nominaciones de 
Asamblea General (CNAG), nombrar un Comité de quince personas para explorar la posibilidad 
de una fusión entre la Agencia Presbiteriana de Misión (APM) y la Oficina de la Asamblea 
General (OAG).  

 Que la Asamblea General solicite al Moderador de la Asamblea General 222 (2016), en consulta 
con el CNAG, nombrar un Comité de ocho personas para revisar las responsabilidades de la 
Junta de la Agencia Presbiteriana de Misión (JAPM) y proporcionar un plan de reestructuración 
de la Junta para que puedan hacer el trabajo adaptativo necesario de manera más competente 
para proporcionar liderazgo y orientación para la APM y la iglesia, hoy y en la próxima 
generación.  

 Que la Asamblea General solicite a los/as directores/as de la Agencia Presbiteriana de Misión, la 
Oficina de la Asamblea General, el Programa Presbiteriano de Inversión y Prestamos, Inc. (PPIP) 



y la Corporación Editorial Presbiteriana (CEP) a nombrar un Comité de personal para explorar 
las mejores maneras en las que Servicios Compartidos (finanzas y contabilidad, tecnología 
informativa, comunicación, traducciones, recursos humanos, manejo legal y de riesgos, auditoría 
interna, servicios del edificio, correo e impresión, Servicio Presbiteriano de Distribución y la 
Imprenta Hubbard) puede servir a los cuatro organismos. 

El Comité de revisión también le solicitó a la APM considerar lo siguiente:  

 Que la APM desarrolle oportunidades educativas internas para que el personal pueda informarse 
mejor sobre las otras cinco agencias y así fomentar la colaboración creativa.  

 Que la APM desarrolle e implemente un plan para educar a todos/as los/as donantes acerca de 
cómo se asignan y distribuyen sus donaciones, incluyendo un desglose claro de qué porcentaje va 
directamente a la financiación de la misión y qué porcentaje se aplica a los gastos 
administrativos. Esta información debe ser fácilmente accesible.  

 Que la APM proporcione un/a capellán/a para el Centro Presbiteriano.  

 Que la APM participe en entrenamiento regular de humildad cultural proporcionado por 
consultores/as externos/as para la JAPM y el personal. 

 
 
Junto a Maxim en el Comité se encuentran Debra Avery, Eric Beene, Tacey Braithwaite, Nancy Muth, 
Kenneth G. Page, Stephen Proctor, Chris Rhodes, Barbara G. Sarjeant, Elizabeth Swee, James N. Tse 
y J. Perry Wootten.  
 
 
La labor del Comité se deriva de una acción por parte de la Asamblea General 213 (2001) que ordenó 
que las agencias de la denominación fuesen revisadas cada seis años para evaluar la relación de los 
ministerios individuales de las agencias con la misión de toda la denominación. La última vez que la 
APM fue revisada fue en el 2008. 

 


