Acta de la tercera reunión de la Junta directiva de SIGNIS ALC
Fecha: 2 de abril de 2017
Lugar: Sede institucional, Quito, Ecuador
Participantes:
Carlos Alberto Ferraro, presidente
María José Centurión, vicepresidenta
Jorge Villa, primer director titular
Lisa Bhajan, segunda directora titular
Alejandro Caro, tercer director titular
Sonia Navas, Secretaria Ejecutiva, en función de secretaria de acta
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y firma de actas del 11 de octubre y del 29 de noviembre del 2016
2. Evaluación de la I Jornada de diálogo, reflexión y compromiso y I Encuentro de
presidentes de ALC llevado a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en Quito,
Ecuador.
3. Estrategias de participación de SIGNIS ALC en la Asamblea y Congreso SIGNIS 2017,
del 18 al 22 de junio en Quebec, Canadá
4. Aprobación de Informes de actividades y económico del año 2016
5. Varios
Siendo las 10.45 se da inicio a la reunión de la Junta Directiva en la ciudad de Quito (Ecuador).
Seguidamente, se informa que Fernando Ruiz justificó su ausencia por motivos de enfermedad,
lo que le imposibilitó viajar y participar de las jornadas. También, que Mons. William JohnLewis está hospitalizado por problema de salud presentado durante el Encuentro de Presidentes.
El Presidente, Carlos Ferraro invita a realizar una oración de inicio de reunión. Los cinco
miembros expresan sus deseos de bienestar por el encuentro y tambiénrealizan una oración para
los miembros que inician su jornada de retorno ypara los que están delicados de salud.
A continuación, se realiza la lectura del orden del día y se procede a su aprobación.
Primer punto: Lectura y firma de actas del 11 de octubre y del 29 de noviembre del 2016
El presidente da lectura de las actas de las dos reuniones anteriores de la JD; la realizada en
Asunción el 11 de octubre del 2016 y la constituida en forma virtual el 29 de noviembre del
2016. Seguidamente, por unanimidad se aprueban ambas actas y luego se procede a su firma.
Segundo punto: Evaluación de la I Jornada de reflexión, diálogo y compromiso en el marco
del I Encuentro de Presidentes, del 30 de marzo al 1 de abril de 2017, realizada en la sede de la
secretaría de SIGNIS ALC, en Quito, Ecuador.
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Se procede a continuación a realizar un corto FODA, que rescata:
 Es el primer evento de este tipo.
 Los presidentes de cada una de las AN de América Latina están presentes,
compartiendo, por primera vez, inclusive con los delegados de SIGNIS Caribe.
 Se conoció el valor humano de la organización.
 La falta de optimización del tiempo en la segunda jornada provocó una carencia de
intercambio entre las Asociadas, en el orden de la escucha de sus fortalezas y
debilidades, especialmente para dar orientaciones hacia la legalización de las AN.
 Para SIGNIS Caribe, la primera jornada se extendió más de lo debido y acuerda en que
el segundo día se podría haber ajustado a compartir sobre la realidad de las AN.
 Señalan que Caribe sigue sin ser visualizado. Una de las razones es que son pequeñas
islas, muchas con apenas con el emprendimiento de una radio o pocas iniciativas.
 Se resalta que la vida y obras de Mons. Romero, patrono de SIGNIS debe ser mostrada
en mayor profundidad.
 Se destaca que los problemas de audio surgidos durante la presentación del documental
de LABAKA debieran haber sido previstos con más precauciones.
 Se acuerda que para una próxima ocasión, se debería formar un equipo académico de
consulta y que cada uno de los miembros de la JuntaDirectiva asuma una designación
de tareas específicas.
Para la evaluación de las jornadas, se establece enviar, lo antes posible, un formulario a los
presidentes de las asociadas participantes,
También, se sugiere anticipar con un pequeño informe de actividades desde cada AN, para tener
un espacio de intercambio entre AN. Especialmente a conocer posibilidades de realizar
actividades o proyectos conjuntos.
Se destaca, además, que la actividad previa a las Jornadas, el CENSO, fue enviado y
respondido en su totalidad, con excepción de Perú. Sin embargo, se menciona que el
documento requiere permanente actualización, en vista a que de esta manera se logrará
identificar quiénes son los miembros de las asociadas
Tercer punto. Estrategias para la presencia de SIGNIS ALC en Congreso SIGNIS
“Sembrando Esperanza”, del 18 al 22 de junio en Quebec, Canada
Propuestas que surgieron para destacar la participación de SIGNIS ALC en el Congreso
Mundial SIGNIS








Solicitar un espacio para reunión de la JD de SIGNIS ALC durante los días de congreso.
Preparar un video de SIGNIS ALC, subtitulado en inglés, para presentar en la asamblea
o a la junta directiva de salientes y entrantes. Queda pendiente averiguar el tiempo
disponible.
Solicitar, a través de una carta formal, que Latinoamérica o El Caribe sea sede del
próximo Congreso Mundial SIGNIS.
Demostrar interés por conocer las demás regiones de SIGNIS.
Se aconseja que durante el Congreso Mundial se realice la presentación de experiencias,
como la de educomunicación (cine mundo chico) y las del Caribe Comunications in
school, new media, Teaching Comunications schools.
Se propone la presentación y proyección del documental LABAKA, en el espacio de
comunicación y ambiente.
Se estudia la posibilidad de tener un stand de SIGNIS ALC. Lisa indica que puede hacer
el diseño de un poster que represente a Latinoamérica y El Caribe.

Entre otras cosas, se señala la idea de fomentar la participación de comunicadores de ALC y se
sugiere proponer la búsqueda de fondos en cada país.
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Se da a conocer además que el miembro de la JD, Alejandro Caro, fue invitado a exponer en el
Congreso de Quebec , el taller de “La vida buena sembrando esperanza”.
CUARTO PUNTO: Aprobación de Informes de actividades 2014 -2016 y económico del año
2016. Auditoría
Aprobación de Informes de actividades 2014 -2016 y económico del año 2016. Auditoría
Se aprueban los informes de actividades y el económico. Se recomienda la búsqueda de
financiamiento para este periodo.
Se revisa el informe de auditoría y se recomienda hacer los ajustes necesarios para completar los
manuales de procedimiento.
QUINTO PUNTO: Varios
Jorge Villa, primer director de SIGNIS ALC, destaca la importancia que han tenido los
encuentros de Cine y Espiritualidad para las asociadas y sugiere la posibilidad de un Festival de
cine espiritual latinoamericano.
Por otra parte, se indica que la propuesta política hacia SIGNIS 2021 es la formación de actores
y la realización de proyectos que tengan visibilidad para el resto de la organización
Siendo las 13.30, y habiéndose tratado los temas de la orden del día, se da por terminada la
reunión.
Firman en constancia:
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