Acta -Reunión virtual de la Junta Directiva de SIGNIS ALC
Jueves 28 de abril 2016

Participantes:
Mónica Villanueva, presidenta
Rocco Oppedisano, vicepresidente
Directores
Marianela Pinto
Frank Pérez
Isabel Gatti
Secretaría ejecutiva
Asunta Montoya
Fecha/hora de reunión: Jueves 28 de abril, 16:00 hora de Quito
Agenda de trabajo, según convocatoria
1-Informe sobre la auditoría realizada en Quito - Rocco Oppedisano
2- Reconfirmación y avances de comisiones para la realización de la Asamblea / Normativa
Signis ALC
3-Informe/Participación del Caribe Anglófono en Asamblea
4-Avances V COMLAC (Ampliación académica, Encuentro de Jóvenes, Concurso de Publicidad)
5-Visita de Presidente de ADVENIAT a Signis ALC
Desarrollo de la agenda y ACUERDOS
Punto de agenda 1
Rocco Oppedisano, coordinador de sostenibilidad, informó que conforme estaba previsto, se
realizó la reunión sobre informe de auditoría, en Quito del 20 al 21 de abril. Comentó que la
reunión de trabajo, con la auditora Greta Villarroel, Sonia Navas y Asunta Montoya se
desarrolló satisfactoriamente. El informe de auditoría es sencillo, fácil de comprender, las
cuentas están claras y detalladas. También se revisó la normativa de Signis ALC, el manual de
cine y ambiente, y el contrato de Fernando Valdivia, facilitador del taller de cine y ambiente,
con el que tenemos un taller pendiente, el mismo que se llevará a cabo en el marco del
COMLAC 2016.
Acuerdo: Enviar el informe de auditoría a la Junta Directiva, para que todos los directivos
puedan conocerlo y revisarlo detalladamente.

Punto de agenda 3
Villanueva, informó, que el tema del “doble voto” por parte de Signis Caribe, lo están
dialogando Nuala Meneses, presidenta de Signis Caribe y Gustavo Andújar, presidente de
SIGNIS. En ese sentido, a la Junta Directiva, le corresponde esperar el resultado y la
comunicación de Andújar. Mientras tanto, Signis ALC, debe actuar según la normativa, de
convocarlos a la Asamblea, como se ha hecho antes.
Acuerdo: En Asamblea 2016, la normativa debe ser modificada. La comisión encargada por la
Jula Junta Directiva, propondrá una propuesta de modificaciones y mejoras de la normativa
vigente.
Punto de agenda 2
Se ratificó la propuesta de formar comisiones de trabajo para organizar la Asamblea de
delegados de SIGNIS 2016. Igualmente la integración de la comisión por delegados de las
asociadas.
Acuerdos:
-Que la presidenta envíe una comunicación invitando a las asociadas a integrar las comisiones
según su interés y capacidad de aporte. La carta será enviada a los presidentes.
-Al coordinador de cada comisión, le corresponde presentar la propuesta final, construida
participativamente para ser presentada en la Asamblea, con la finalidad de profundizar los
temas ejes de la Asamblea y optimizar mejor el tiempo.
-A la comisión de elaborar la propuesta del mandato para el siguiente periodo, se integró
Isabel Gatti.
-Marianela Pinto se integró a la comisión de organización de la Asamblea.
-Lidia Greco, integrará la comisión de revisión y enmiendas de la normativa.

-Se acuerda también que los informes, descriptivo y económico de Signis ALC, debe
enviarse con un mes de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Punto de agenda 4
Isabel Gatti, informó de los avances de la comisión académica de COMLAC. Entre éstas,
destacó la carta de convocatoria enviada a los presidentes de las asociadas, que busca
posicionar, difundir el congreso y promover la participación de los países, sede de las
asociadas.
Frank Pérez, coordinador de la Rede de Jóvenes, informó que se ha constituido una comisión
integrada por jóvenes de la ACCP y de la Universidad Central de Bogotá, para organizar el V
COMLAC, y se cuenta con una propuesta de organización del encuentro, la misma que será
revisada en la semana entrante.
Punto de agenda 5
Mónica Villanueva, comentó el informe de Pedro Sánchez, sobre la visita del presidente de
ADVENIAT, el obispo de Essen, monseñor Franz-Josef Overbeck y de Christian Frevel,
responsable de relaciones públicas y educación de la misma institución.
La reunión fue solicitada por el Sr. Frevel, y durante el diálogo, se conoció que el interés de
Adveniat, fue conocer el trabajo de Signis ALC.
Según informó Mónica, a Adveniat, les pareció importante el trabajo de Signis ALC, de realizar
una comunicación junto a las organizaciones y movimientos sociales que luchan por ejercicio
pleno de sus derechos.

Valoran la presencia de SIGNIS ALC en espacios como la REPAM, Iglesias y Minería y en la
educación ciudadana vía el uso del cine y otros procesos. También creen que evento como los
Congresos son también fundamentales dado que permiten que se discutan las
responsabilidades de los medios de comunicación en la construcción de sociedades más justas.
Mostraron mucho interés de apoyar en la producción de documentales sobre los mártires
Panamazónicos y en asesoría y formación para la innovación de los medios de comunicación
católicos.
Finalmente, el interés de Christian Frevel para participar en el V COMLAC, quien solicitó una
invitación para exponer las líneas de trabajo y prioridades de ADVENIAT.
Rocco Oppedisano, planteó hacer una carta oficial de agradecimiento a la contribución de
Pedro, por parte de la Junta Directiva. La propuesta fue aceptada. Además, se acordó hacerle
un reconocimiento, al margen, de la posibilidad de que fuera reconocido con el Premio al
Comunicador de la Paz.

Quito, 28 de abril de 2016

Mónica Villanueva
Presidenta de Signis ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva de Signis ALC

