Acta de la segunda reunión de la comisión directiva de
SIGNIS ALC
Fecha: 29 de noviembre de 2016
Participantes:
Carlos Alberto Ferraro, presidente
María José Centurión, vicepresidenta
Jorge Villa, primer director titular
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
Nicanor Leyba, sexto director suplente
Cómo secretaria actúa María José Centurión.
Los miembros de la comisión directiva de la Asociación Católica
Latinoamericana y Caribeña de la Comunicación (SIGNIS ALC) se
reúnen por segunda vez el 29 de noviembre de 2016 vía virtual,
siendo las 15.00 (horario de Ecuador) tras el primer encuentro de la
junta realizado en Asunción (Paraguay) el 11 de octubre de 2016,
tras la finalización de la Asamblea Continental de SIGNIS ALC, para
tratar el siguiente Orden del Día:
1-Informe sobre la visita en Quito del presidente y la vicepresidente
2- Secretaría Ejecutiva
3-Líneas de acción para el año 2017
4- Varios
El presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, da la bienvenida a cada
uno de los miembros a la reunión y tras una oración inicial procede a
presentar el primer tema del orden del día pautado para este
encuentro.
1-Informe sobre la visita en Quito del presidente y la
vicepresidente
Carlos Ferraro explica que desde el inicio de gestión surgió la idea de
trabajar de cerca y en equipo con la vicepresidencia y de forma
cercana con las asociadas y la Secretaría Ejecutiva, y por sobre todo,
de marcar presencia como representantes de la directiva en la oficina

de SIGNIS ALC, en Quito (Ecuador) de forma frecuente por parte
suya y de la vice, María José Centurión o de manera alternada. Es así
que siguiendo esa forma de trabajo, desde el 9 al 11 de noviembre de
2016 el presidente Carlos Ferraro junto a la vicepresidenta, María
José Centurión estuvieron en la oficina regional de la organización
para ponerse al tanto in situ del funcionamiento de la institución.
Carlos Ferraro añade que durante estos días ambos directivos
mantuvieron reuniones con las personas que trabajan en la oficina de
la institución, además de estudiar y armar en conjunto los proyectos
a ser presentados en esos días por SIGNIS ALC a los cooperantes
fraternos. También se realizó una revisión de las áreas financiera y
legal de la organización.
Por su parte, María José Centurión, indicó que fue una visita positiva
ya que se trabajó de cerca con los compañeros que en el día a día
están llevando adelante la organización, además del surgimiento de
nuevas ideas y propuestas a ser desarrolladas en el 2017.
Por su parte, Carlos Ferraro agregó que la idea es realizar con
frecuencia estas visitas de trabajo en la oficina de SIGNIS ALC, que
pertenece a todos los asociados, en vista a que es muy diferente a
hacer el contacto para acompañar el funcionamiento de la
organización solamente vía digital, “marca una diferencia estar allí”,
precisó.
Ante la exposición sobre este tema, los miembros de la comisión
directiva, ponderaron esta iniciativa. Por su parte, Fernando Ruíz,
cuarto director titular, sugirió que además de todas las actividades y
trabajos que figuren en agenda en la oficina continental, en los
próximos viajes también se aproveche la presencia del presidente y
la vicepresidenta en Quito para ofrecer algún panel en conjunto con
SIGNIS Ecuador, por ejemplo, de manera a que esta visita en el país
sea aún más provechosa.
2- Secretaría Ejecutiva
Carlos Ferraro comparte con los miembros de la comisión directiva
sobre la renuncia de la anterior secretaria Ejecutiva, Asunta Montoya.
Señala que tras la finalización de la Asamblea Continental de SIGNIS
ALC en Asunción, Paraguay, Asunta Montoya puso a disposición su
cargo, a fin de que la nueva junta tenga la libertad de tomar las
decisiones pertinentes al cargo. Comparte que se agradeció el gesto y
se aceptó la renuncia teniendo en cuenta la construcción de un estilo

de gestión conforme a los objetivos de la nueva junta directiva,
además de agradecerle su entrega y compromiso a largo de los
últimos años. Agregó que Asunta seguirá como Secretaria Ejecutiva
hasta el 30 de noviembre de 2016. Además, destaca que se
cumplieron todos los procedimientos legales y administrativos
estipulados en la legislación ecuatoriana en relación a su salida.
Por otra parte, en vista a la vacancia del cargo, indica que por su
trayectoria, historia, compromiso con la institución y reconocimiento
con el que cuenta por parte de todas las asociadas, se pensó en la sra.
Sonia Navas, en ese momento administradora de SIGNIS ALC, para
ocupar este cargo como Secretaria Ejecutiva.
Cada uno de los miembros de la directiva presentes en la reunión
exponen su total acuerdo con esta propuesta y se procede a la
votación. Tras la votación, por unanimidad se decide que Sonia Navas
ocupe el cargo de Secretaria Ejecutiva de SIGNIS ALC. El ejercicio de
la nueva secretaria ejecutiva se iniciará a partir del 1 de diciembre de
2016.
3-Líneas de acción para el año 2017
Carlos Ferraro señala que una de las líneas de acción en la que se
estará trabajando fuertemente durante el primer año de gestión,
teniendo en cuenta el Mandato de Asamblea de todos los presidentes,
será el fortalecimiento de las asociadas. Expresa que en ese sentido
se pensó en un encuentro de diálogo y compartir de todos los
presidentes de las asociadas de Latinoamérica y el Caribe en la
oficina de SIGNIS ALC, en la ciudad de Quito, previsto para el mes de
marzo. Adelantó que la idea es que con ese encuentro de diálogo se
inicie un camino de unidad y de fortalecimiento de las asociadas de
todo el continente.
A continuación, los presentes expresaron su acuerdo con esta
propuesta.
Por su parte, Carlos Ferraro adelanta que en las próximas semanas se
iniciará también una auditoría en la organización para conocer el
diagnóstico de cómo estamos y especialmente qué necesitamos para
dar pasos firmes y fuertes como institución. Así cómo, que las
instalaciones de la sede en Quito se adaptarán de acuerdo a las
necesidades actuales.

4. Varios.
Seguidamente, el presidente, abrió el espacio para quienes quieran
informar sobre algún tema de interés. Es así que Alejandro Caro,
tercer director de la comisión directiva, expresó que como presidente
de SIGNIS Chile, junto a la Conferencia Episcopal de Chile prepararon
una carta dirigida a SIGNIS ALC en la que proponen el VI Congreso
Latinoamericano y Caribeño de la Comunicación (COMLAC) tenga
como sede Santiago, de Chile. Se compromete a enviar en los
próximos días la carta de los obispos chilenos para el efecto
mencionado.
Sin otro punto más que tratar, los integrantes de la comisión
directiva, terminan la reunión siendo las 17.15 (hora de Ecuador).
En constancia firma:

Carlos Alberto Ferraro
Presidente

María José Centurión
Secretaria de acta

