ACTA –Reunión virtual de la Junta Directiva SIGNIS-ALC
25 de febrero de 2016 (17h00 de Quito y Lima), vía Skype
Participantes:
Mónica Villanueva (Presidenta)
Rocco Opedissano (Vicepresidente)
Directores:
César Arellano
Marianela Pinto
Isabel Gatti
Asunta Montoya, Secretaria Ejecutiva

Acuerdos
COMLAC 2016
 Implementar estrategias para promover la participación de las asociadas en el
Congreso. La ampliación de la fecha y el envío de la convocatoria a los asociados es
acertada, sin embargo es necesario aplicar otras estrategias, desde las asociadas y
la secretaría ejecutiva, para motivar y comprometer la participación activa de los
miembros de las asociadas en el COMLAC.
 Reactivar la comisión de comunicación de la Junta Directiva para apoyar la
promoción y posicionamiento del COMLAC. Solicitar a María José Centurión,
presidenta de la ACCP, designe a un miembro para integrar esta comisión. La labor
central de la comisión será diseñar y ejecutar un plan de acciones (antes, durante y
después) del Congreso.
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SIGNIS ALC
 Crear comisiones de trabajo para preparar la organización de la Asamblea con la
participación de las asociadas. Las comisiones se constituirán en correspondencia
con los temas de agenda de la Asamblea. Como elaboración del mandato,
sostenibilidad, enmiendas a la normativa y al reglamento, entre otras comisiones
que en la siguiente reunión virtual se concretarán.
 Sobre el tema denominado “doble voto del Caribe”, se acordó seguir dialogando
con SIGNIS Caribe para llegar a un acuerdo consensuado antes de la Asamblea. Este
acuerdo debe estar por escrito, para su aprobación en la Asamblea de octubre
2016.

PUNTOS VARIOS:
 Comunicarse con Joao Romanini, para informarse de los avances del diseño del
nuevo portal de SIGNIS.
 César se comunicará con Jorge Ortega y Jorge Hidalgo para coordinar la
participación de SIGNIS México en el COMLAC.
 Se constituyó el núcleo de la Red de Jóvenes para organizar en el Encuentro de
Jóvenes en el marco del COMLAC 2016. Integran: tres delegados de la ACCP-SIGNIS
Paraguay, una delgada de la Universidad Central de Colombia, un delegado de
SIGNIS R. Dominicana y la Secretaria Ejecutiva de SIGNIS-ALC. En su primera
reunión, vía Skype, intercambiaron algunas propuestas sobre el tema eje del
encuentro y la metodología. Estas propuestas la irán madurando a través del
correo y en otras reuniones virtuales. La coordinación está a cargo de Frank Milton
Pérez.

Mónica Villanueva
Presidenta de SIGNIS-ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva
Quito, 25 de febrero de 2016

