Acta 4ta reunión, JD, 26 septiembre 2018

Acta de la cuarta reunión de la comisión directiva
de SIGNIS ALC
Fecha: 26 de septiembre de 2017
Participantes:

Carlos Alberto Ferraro, presidente
María José Centurión, vicepresidenta
Lisa Bhajan, segunda directora titular
Alejandro Caro, tercer director titular
Fernando Ruíz, cuarto director titular
Hna. Helena Corazza, primera directora suplente
Jorge Ortega, quinto director suplemente
Como secretaria de acta actúa Sonia Navas, secretaria ejecutiva.
Los miembros de la comisión directiva de la Asociación Católica Latinoamericana y
Caribeña de la Comunicación SIGNIS ALC participan de la cuarta reunión
convocada por el Presidente Carlos Ferraro, el día 12 de septiembre de 2017, vía
virtual skype, siendo las 18.00 (horario de Ecuador).
Los participantes conectados a skype. Alejandro Caro participó mediante chat y
video, más no pudo usar micrófono por problema técnico, dando el consentimiento
sobre los temas de consulta. Lisa Bhajan participó sin tener un traductor oficial,
por lo que no siguió completo los temas, así que su participación se considera de
oyente (sin aprobación) por su propia sugerencia.
Orden del Día:
1. Oración (El Caribe y México)
2. Lectura y aprobación del acta de tercera reunión, 2 de abril del 2017.
Enviada el 24 de abril, recepción de todos los miembros. (adjunto).
3. Actividades de la directiva desde el 2 de abril hasta la fecha
4. Gestión desde Asociadas Nacionales, los directivos informan
5. Actividades en ejecución: Jóvenes comunicadores, COMMLAB y Buen Vivir.
Además gestión con REPAM. Propuestas de trabajo en competencia digital.
6. Presencia ALC en SIGNIS board, abril 2018. Inquietudes/propuestas desde
directivos de ALC.
7. Varios
Financiamiento de actividades 2017.
Primer punto: Carlos Ferraro, da la bienvenida a cada uno de los miembros a la
reunión. Inicia con una oración, en especial por los afectados del terremoto de
México y por los huracanes en el Caribe.
Además enfatiza, que esta reunión es para mantener a la comisión directiva lo más
actualizada posible y solicita la intervención o comentario sobre cualquier
inquietud, y lo más importante mantener diálogos que enriquecen la gestión.

1

Acta 4ta reunión, JD, 26 septiembre 2018

Segundo punto: Lectura y aprobación del acta de tercera
reunión, 2 de abril del 2017
Carlos Ferraro indica que el acta se envió el 24 de abril por email, todos están en
conocimiento y solicita que si existe algún comentario o duda, de otra manera pide
la aprobación de la misma.
La aprobación se realiza de manera unánime.
Además se solicita que para agilizar la aprobación, se enviarán las actas por email
y los miembros si aprueban deben confirmar por misma vía.
Tercer punto: Actividades gestionadas desde el 2 de abril al día de hoy, parte
integrante de esta acta son las cartas de presidencia del 28 julio y el 19 de
septiembre del 2017 (adjuntas).
Se continúa fortaleciendo a las asociadas según el Mandato del periodo.
Carlos Ferraro, menciona sobre la participación de Majo Centurión, vicepresidenta,
como representante de SIGNIS ALC durante el Foro Social Panamazónico
(FOSPA), realizado en la ciudad amazónica de Tarapoto desde el 28 de abril al 1 de
mayo de 2017. En la ocasión participaron en representación de SIGNIS Perú,
Mónica Villanueva y María Rosa Lórbes.
Asimismo, comparte con los miembros de la comisión directiva sobre su
participación en los 50 años de ERBOL, con la ponencia la incidencia de la Iglesia
de América Latina en la comunicación y la presentación del video institucional.
También de la reunión con el Arzobispo de La Paz, para aportar a que se concrete
SIGNIS Bolivia.
Sobre la reorganización de la comisión de SIGNIS ALC en REDEDUCOM da una
descripción de las actividades realizadas, e informa que la educadora cubana y
directora de UNIAL, Eileen Sanabria y la educomunidadora brasilera Andrea
Pinheiros, son las nuevas integrantes.
Hna. Helena Corazza indica que en su visita a Fortaleza, en 23/9, han mantenido
conversación con Andrea Pinheiros, sobre su integración a SIGNIS Brasil.
Carlos detalla la participación en el MUTICOM o 10º. MUTIRÄO brasileño de
comunicación, en Brasil, y encuentro con SIGNIS Brasil, en agosto 2017; y felicita a
Brasil por lo que están haciendo en materia de educomunicación.
La invitación de SIGNIS Caribe a su encuentro y asamblea. En el encuentro se
trató la carta pastoral de integración de todos los obispos del caribe anglófono en
comunicación . La participación en la Asamblea . Así como previamente compartir
con Trinity TV + Living Water Community.
En el encuentro con comunicadores católicos y el Arzobispo de Panamá, además de
las Jornada Mundial de la Juventud, se conversó sobre el compromiso que toman
para la organización de la Asociada SIGNIS de Panamá.
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Cuarto punto: Gestión desde AN, los directivos informan
Fernando Ruiz, informa de las actividades que están realizando
desde SIGNIS Perú, talleres en cine y espiritualidad, participación activa en la
vida democrática del país y en REPAM. Enlazados en la propuesta de
corresponsalía para el portal SIGNIS ALC.
Alejandro Caro, por problemas de micrófono no participa, aunque su participación
es mediante chat. Lisa Bhajan señala sus inquietudes, que se presente las
propuestas de los proyectos a la junta directiva, especialmente el programa del
Buen Vivir y pide se de a conocer la propuesta de la web con Brasil.
Quinto punto: Actividades en ejecución: Jóvenes comunicadores, COMMLAB y
Buen Vivir. Además gestión REPAM. Propuestas de trabajo en competencia digital.
Se realiza por Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría Ejecutiva, una descripción
en detalle de las actividades realizadas y por realizar, según líneas de trabajo y
responsabilidades:
Actividades según las líneas de acción
A. Fortalecimiento de SIGNIS en ALC
1. Encuentro presidentes, marzo 30 al 1 abril
2. JD tercera, 2 abril
3. Foro social Panamazónico, Tarapoto, Perú del 29 de abril al 1 de mayo
(Participaron en representación de SIGNIS ALC Majo Centurión, y por SIGNIS
Perú Mónica Villanueva y María Rosa Lorbes).
4. ERBOL. Carlos Ferraro fue invitado para ofrecer una ponencia, presentación
SIGNIS ALC y conversar con obispo sobre aceptación SIGNIS Bolivia, julio 4 al
8
5. Reorganización de la comisión de SIGNIS ALC en el proyecto REDEDUCOM
6. Muticom SIGNIS Brasil
7. SIGNIS Caribe Encuentro, carta pastoral y Asamblea. Trinity TV + Living
Water Community
8. En Panamá en la conversación con el obispo se hicieron avances para la creación
de la AN local y que se comprometió a realizar una carta compromiso en tal
sentido. También el encuentro con comunicadores católicos que tuvieron, en
algún momento, trayectoria con SIGNIS.
9. Reuniones con SIGNIS de Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Caribe. Presencia
en Colombia, Bolivia, Panamá
10. En contacto con Haití, diseño de proyecto para formar a jóvenes comunicadores
en cuidado de medio ambiente a través de formatos audiovisuales.
B. Intercomunicación, con SIGNIS y SIGNIS Brasil. Proceso de diseño de portal
web, casi listo, en negociación costos mantenimiento. Pasos a seguir: línea
editorial, manual de estilos, integración de AN en portal desde marzo 2018.
C. Formación:
- Desde la Educomunicación:
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Estrategias de vivir bien o buen vivir: Proyecto aprobado por
Misereor, objetivo sistematizar 12 experiencias innovadoras
en 6 países (se realizará 4 por país), talleres nacionales y un
taller internacional con directores de medios seleccionados para la
sistematización. Países Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y
Colombia. 18 meses. finaliza en Enero del 2019. Resultado, estrategias del
buen vivir en experiencias de otros países.
Se informa que el profesional Adalid Contreras es quien ejecutará está actividad
y que pronto los seis países que están involucrados recibirán noticias desde él.
Carlos Ferraro apoyará en la coordinación de este proyecto, y Sonia Navas
llevará la operatividad del mismo.
Jorge Ortega, Lisa Bhajan y Fernando Ruiz sugieren que las actividades del
Buen Vivir se amplié a todos los países de LAC.
- Desde Fortalecimiento y formación:
. Jóvenes comunicadores: formación a JC líderes en la esencia SIGNIS, actividad
inicial , primera parte hasta la JMJ en Panamá enero 2017, incluye talleres. Se
incluye en propuesta de COMMLAB con SIGNIS.
El presidente informa, que Majo Centurión es la coordinadora de este proyecto y
Claudia Oleas la contraparte desde la Secretaría Ejecutiva.
Majo Centurión, vicepresidenta de SIGNIS ALC, informa lo positivo de la
reunión en Panamá con el Arzobispo y el grupo gestor de la Jornada Mundial de
la Juventud, a quienes se les propuso realizar un proceso de formación con
jóvenes comunicadores que terminará con la organización de un gran encuentro
de comunicadores jóvenes en el marco de la JMJ 2019. Ello permite hacer una
primera etapa del proyecto de jóvenes comunicadores. También agrega, que
enviaremos una carta a los presidentes para que integren en este proyecto, a
jóvenes Miembros de la Asociada.
Lisa Bhajan indica que desde su experiencia en las capacitaciones en la Escuela
Caribeña de Comunicación Católica, recomienda que los proyectos con los
jóvenes deben ser monitoreados y aprobados; además sugiere que presenten un
borrador de su producción antes de ir adelante. Los jóvenes necesitan un o una
guía, porque muchas veces se salen de los objetivos, por lo que es mejor
realizarlo durante el proceso.
.

Apoyando a la realización de proyectos para que las AN tengan financiamiento
para sus actividades. Han enviado a SIGNIS los países de Venezuela,
Paraguay, Argentina y Caribe para buscar apoyo para la gestión 2018.

D. Desde ALIANZAS, comunicación y ambiente
. REPAM: terminados documental dos y tres de la serie la vida por la Amazonía:
KIWXI (Hno. Vicente Cañas) y Hermana Cleusa Carolina Rondy; definición de
cuarto documental esta semana
. Integrados en el diseño de taller Comunicación Indígena, actividad del 2018
Actividades próximas a realizar:
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1. Juntos por México, octubre. Presencia de Carlos Ferraro en
panel de Medios de Iglesia, también en presentación de
documental LABAKA y reunión con SIGNIS México.
2. Punto de Encuentro, revista para noviembre, definición de temas.
3. Actividades dentro de nuestras líneas de acción, formación: competencia
mediática, ciudadanía, cine y espiritualidad.
Sexto Punto: Presencia LAC en SIGNIS board, abril 2018.
Presidencia invita a los miembros de la JD a que presenten sus inquietudes para
presentar en el primera junta directiva de SIGNIS en Bruselas, abril 2018.
Punto siete: Financiamiento de actividades 2017.
Sonia Navas informa que el trabajo durante el año 2017, es posible por la
aprobación de ayudas a proyectos presentados a ADVENIAT y Obras misionales
pontificias. También por la gestión realizada con la presidencia con los obispos de
USA, para aportar a la primera etapa del proyecto de jóvenes comunicadores. Y el
aporte de Misereor para la sistematización de experiencias del buen vivir.
VARIOS
Carlos Ferraro informa de la participación de varios miembros de SIGNIS ALC,
entre ellos, él mismo como presidente de SIGNIS ALC e Isabel Gatti, de manera
presencial; y María José Centurión, vicepresidenta de SIGNIS ALC, y Cristina
Maciel, presidenta de SIGNIS Paraguay; de manera virtual, para un Encuentro de
Comunicadores, en Buenos Aires, el domingo 1 de octubre.
La integración al Instituto Juan Díaz Bordave, es un punto que queda pendiente a
informarse.
Sin otro punto más que tratar, los integrantes de la comisión directiva, dan por
terminada la reunión siendo las 20.15 (hora de Ecuador).
En constancia firman:

Carlos Alberto Ferraro, presidente

Sonia Navas, secretaria de Junta Directiva
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