Acta de la Reunión Virtual de la Junta Directiva
6 de noviembre 2014

Directivos presentes:
Mónica Villanueva (Presidenta)
Rocco Oppedisano (Vicepresidente)
César Arellano
Frank Milton Pérez
Marianela Pinto
Mike James
Isabel Gatti
Asunta Montoya (Secretaria Ejecutiva)
Fecha: jueves 6 de noviembre 2014
Hora: (20h00 a 22h00, hora Quito)
Modalidad: virtual
Agenda:
1.- Avances de coordinaciones para la realización del proyecto de Cine y Medio Ambiente –
Coord. Rocco Oppedisano y Jorge Bazán con apoyo de presidencia y SE.
2.- Definición de lugar para el Congreso del COMLAC, invitaremos a la reunión a Jorge Ortega,
presidente de SignisMéxico.
3.- Propuestas y avances de la renovación de nuestra portal web – Coord. Comisión de
Comunicación.
4.- Formalización de coordinadores de comisiones SIGNIS ALC.

Desarrollo de la reunión:
1.-Proyecto de cine y Medio Ambiente
Se informó y socializó el trabajo realizado por la comisión de realizar tres talleres. Uno en
Paraguay, con participación de comunicadores de la Red Amazónica de Bolivia; el segundo
taller en Ecuador, con la participación de la Red Amazónica de Colombia y el tercer taller de
alcance latinoamericano, en Brasil.
Objetivos concretos:
-Sistematizar las diversas modalidades de uso del cine en medio ambiente en Brasil, Perú,
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia yArgentina. Presencialmente en Paraguay, Ecuador y
Brasil.
-Realizar 3 talleres de capacitación sobre el uso del cine en torno a la problemática
medioambiental, dirigido a comunicadores, líderes de las comunidades locales y de los
gobiernos locales y agentes pastorales, desde una visióncristiana en los temas de conflictos
medioambientales, agua, tierras y cambio climático, etc.
-Producción de 1 manual didáctico sobre medio ambiente y uso del cine en perspectiva
cristiana
Las actividades previstas buscan también dar seguimiento al trabajo conjunto, iniciado por
Signis ALC en Puerto Maldonado, Perú.
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Sede V COMLAC
César Arellano, informó del interés y compromiso de Signis México de organizar el V COMLAC.
Pero que aún no lo han formalizado oficialmente como asociada, debido a que no se han
podido reunir los miembros de Signis. Dijo también que posiblemente se reúnan el 22 de
noviembre (asamblea anual) para tratar este tema de manera detallada y poder definir el
compromiso de asumir como asociada, la organización del V COMLAC.
Por otro lado, Asunta, a pedido (vía Wasap) de Jorge Ortega, presidente de Signis México,
informó sobre el interés de la asociada de realizar el Congreso el 2015 o 2016 en la
Universidad Católica de la Ciudad de México.
Que en la asamblea anual de Signis México, el 22 de noviembre, buscarán consenso y
responsables operativos para asumir el congreso.
La asociada, buscará también el apoyo del episcopado, de la Nunciatura, de los movimientos
apostólicos y redes diocesanas para involucrarlos en la organización del V COMLAC. También
tendrán una reunión con el Nuncio para estudiar la factibilidad de que este evento forme parte
de las actividades organizadas en el marco de la visita del papa Francisco, en el 2015.
Los directivos acordaron:
-Continuar coordinando con Signis México, para lograr la factibilidad del congreso en la Ciudad
de México.
-Aprovechar la presencia de representantes del PCCS, CELAM y miembros de la Junta Directiva
y SE en el encuentro de la RIIAL en Lima, para continuar dialogando sobre la organización del V
COMLAC.
-Mientras no tengamos la sede del Congreso definida, se recomendó no descartar la
posibilidad de que el Congreso pueda realizarse en Paraguay, conforme estaba previsto y
acordado por la junta directiva. En ese sentido se sugirió mantener la coordinación con el
Presidente de la ACCP y estudiar esta posibilidad.

Evaluación y renovación portal web SIGNIS
Mónica Villanueva, informó de la propuesta de rediseño de la plataforma web de SIGNIS,
enviada por Joao Romanini, a la mundial y a la comisión de comunicación. Propuesta que
involucra también a los sitios web de las regiones y de los países sedes de Signis ALC.
No se hizo la presentación del diseño debido a la ausencia de Joao Romanini, por problemas de
horario de la reunión.
La de Comisión de Comunicación asumirá la evaluación de la propuesta, en concordancia con
la evaluación y aportes para el rediseño de la plataforma web de Signis ALC, cuyo proceso
terminará a fines de noviembre. El objetivo central de la evaluación y rediseño del portal es
lograr mayor incidencia en la Iglesia y en la sociedad.

Coordinadores de las Comisiones de trabajo:
Las comisiones de trabajo fueron reforzadas con la integración de nuevos miembros de la junta
directiva y la mayoría de ellas han designado a su coordinador-vocero, quienes participarán de
manera permanente en las reuniones virtuales del directorio.
Comisión de sostenibilidad: Jorge Bazán, Mike James, Mónica Villanueva y Rocco Oppedisano
Coordinador: Rocco Oppedisano
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Comisión Pastoral: Jorge Bazán, Frank Pérez y Mike James
Coordinador: Jorge Bazán
Comisión V COMLAC: Isabel Gatti, Frank Pérez y César Arellano.
Coordinador: Jorge Arellano
Comisión de Comunicación: Joao Romanini, César Arellano, Juana Martínez.
Coordinador: Debido a que sólo estaba presente César Arellano, se sugirió que se reúnan y
elijan a su coordinador-vocero.
Comisión de Formación: Marianela Pinto, Jorge Bazán, Jorge villa, Rocco Oppedisano
Coordinador: Rocco Oppedisano
Se sugirió que la comisión integre a Jorge Hidalgo, Ana Bélgica Guichardo, Fernando Ruiz,
Isabel Gatti.
La secretaria ejecutiva acompañará de manera prioritaria a la comisión de V COMLAC, y a la
comisión de formación cuando se requiera su participación.

Otros temas:
Red de Cine y Ciudadanía:
Se señaló que éste es un tema pendiente y un acuerdo de la Asamblea 2013 de Signis ALC y
que debería ser analizado a profundidad para definir la definir la factibilidad de crear la red.
Se acordó que Frank Pérez y Lidia Greco, inicien un diálogo de reflexión en torno a este tema y
generen algunos criterios que ayude al análisis de ambas redes mediante la discusión fraterna
entre los directivos.
Este análisis deberá examinar la reflexión de los objetivos de la red de cine y espiritualidad, la
concepción de espiritualidad, valores y ciudadanía que contienen a la Red.
Se señaló también que todas las actividades propuestas por la Red de Cine y Espiritualidad
involucran a todas las asociadas que trabajan de manera permanente el uso del cine en los
procesos de educación ciudadana, la pastoral y la evangelización en torno a valores humanos y
cristianos.
Red de jóvenes:
-Se sugirió que Frank Pérez, coordinador de la red, coordine con los jóvenes designados por las
asociadas para motivar e impulsar el proceso de trabajo en los niveles nacionales y
latinoamericanos.
Quito, 6 de noviembre de 2014

Mónica Villanueva
Presidente de Signis ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva
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