Informe reunión Junta Directiva Signis ALC
27 de febrero 2014-03-14, Roma.

Participantes:
Mónica Villanueva
Rocco Oppedisano
Jorge Bazán
Frank Milton Pérez
César Arellano
Marianela Pinto
Mike James
João Carlos Romanini
Asunta Montoya (SE)
1. Reunión de la Junta Directiva de Signis ALC
Acuerdos:
Plan de trabajo:
-Para el Plan del periodo, definir metas según prioridades y presupuesto para los 4 años del
periodo. Ser realistas para responder al Mandato teniendo en cuenta prioridades comunes a
América Latina. El cronograma de trabajo debe ser elaborado según prioridades concretas y
posibles de resolver.
-El plan del trabajo 2014 debe considerar actividades concretas realizables de acuerdo al
presupuesto logrado y a las prioridades del plan del periodo.
Comunicaciones institucionales:
-Se valora positivamente la comunicación y envío de documentos por parte de la secretaría
ejecutiva, pero se sugiere simplificar y resumir aun más la información para facilitar la lectura y
aportes por parte de los directivos.
-Para mejorar la comunicación interna e institucional se recomienda a los directivos que visiten
el espacio de transparencia “DRIVE de Signis ALC”, en el que compartimos la información de la
vida institucional. También se recomendó que los directivos y presidentes de las asociadas
nacionales compartan el acceso a este espacio de transparencia con sus directivos y asociados.
Recordando la ruta de acceso al DRIVE: pueden acceder al drive a través de
signisalc.drive@oclacc.org. La contraseña de acceso es 1320signisalc
Buscar el menú de aplicaciones de google ubicado al lado del buscador de la cuenta, y a la
izquierda del nombre de la cuenta, que aparece en la parte superior derecha. Ahí, al dar clic se
va a desplegar un menú en el que aparece un ícono de un triángulo formado con una cinta
verde , amarilla y azul. Dar clic e ingresa al Drive.
Comisiones de la Junta Directiva
-Las comisiones son autónomas y deben empoderarse más en sus funciones, orientar,
acompañar y dar seguimiento a las actividades del área de acuerdo al plan de trabajo global y
el plan operativo. Trabajar coordinadamente con Secretaría Ejecutiva.
-Los miembros de las AN pueden participar en la comisiones según interés y posibilidades de
colaboración.
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-Elegir a un coordinador-vocero en cada comisión de trabajo para participar en las reuniones
virtuales de la Junta Directiva para ser más operativos en la toma de acuerdos y decisiones del
directorio.
-Redactar una carta oficial a Alejandro Caro indagando por su ausencia permanente como
miembro de la comisión de sostenibilidad.
V COMLAC
Este fue el tema sobre el que más se dialogó llegando a un consenso de que es un espacio y
proceso importante de formación, de encuentro de experiencias y saberes, de intercambio de
investigaciones y formación académica fundamentalmente para los comunicadores de “a pie”;
sin embargo se constató que su realización demanda mucho esfuerzo, recursos humanos y
económicos, dedicación y compromiso para organizarlo, aún más cuando nuestras AN son
débiles.
Se sugirió que durante este año 2014 sigamos analizando la posibilidad de su realización y que
en el transcurso del año tomemos una decisión.
Se recomendó que las actividades de formación que se realicen en cada país sede de Signis ALC
estén articuladas a los objetivos del V COMLAC.
Asociadas Nacionales (AN)
-Se reiteró que la prioridad del periodo es el fortalecimiento de las AN
-Se enfatizó la necesidad de continuar animando a las AN que trabajen en su legalización para
que puedan ser sujetos de ayudas económicas por parte de entidades de cooperación nacional
e internacional.
Otros
Mike James informó que Signis Caribe realizará su Asamblea el 30 y 31 de mayo junto con un
taller convocado por el CELAM y que Mónica Villanueva en calidad de presidenta fue invitada
por Nuala Menezes y Mike para acompañar ambas actividades.
2. Reuniones regionales con miembros amigos de Signis ALC en Roma (26 y 27 de febrero)
En los espacios previstos para las reuniones regionales por SIGNIS, se realizaron ambas
reuniones con la participación de los directivos de Signis ALC y latinoamericanos participantes
del Congreso y Asamblea de SIGNIS.
Del intercambio realizado:
-Se recomendó a las asociadas nacionales que abran sus instituciones a más personas e
instituciones afines para potenciar sus actividades, tener mayor incidencia y captar más
miembros.
-Fortalecer la identidad cristiana
-Facilitar la participación de entidades y personas afines a Signis ALC en las AN y en la Redes de
Signis ALC.
-Abrir espacios de participación (en la plataforma de Signis ALC) a las/os productores de TV y
video para colocar sus producciones y experiencias.
-Luego de informar sobre Signis ALC, los directores animaron los participantes a trabajar
coordinadamente con las AN y núcleos de Signis en cada país para coordinar juntos algunas
actividades y puedan también ser parte de la AN. En los países donde no haya núcleos de
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Signis se les animó a que se organicen como AN con el apoyo de oficina de la secretaría
ejecutiva de Signis ALC.

3. Visitas de trabajo realizadas en Roma a cargo de la Presidenta y SE de Signis ALC
Reunión con Mons. Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales, para tratar la factibilidad del V COMLAC en Lima, Perú.
La reunión se llevó a cabo el 3 de marzo en la oficina de Mons. Celli, participó también el P.
Ariel Beramendi.
Al ser el PCCS nuestro aliado en la organización del Congreso y al mantener su compromiso
junto con el CELAM de organizar conjuntamente el V COMLAC, era importante conocer la
opinión de monseñor sobre la factibilidad de retomar la coordinación con la Pontificia
Universidad Católica en Lima –PUCP y ver la posibilidad de retomar como sede Lima-Perú.
Del intercambio en el diálogo:
Monseñor Celli mostró su disponibilidad de apoyar activamente la organización del Congreso
de Comunicación. Expresó que en este periodo al 2016 la prioridad del PCCS es América Latina
y en ese sentido manifestó entusiasmo por la realización del V COMLAC. Con relación de
realizarlo en Lima, opinó que no es conveniente porque el conflicto entre la PUCP y el Cardenal
de Lima se mantendrá. Sin embargo sugirió que podría realizarse en otra ciudad, por ejemplo
Cuzco.
Mons. Celli, también sugirió como posibles sedes, en orden de prioridad Ecuador y Paraguay.
Descartó a Brasil, Chile y Argentina como sedes debido a que en estos países, dijo, hay
demasiadas actividades por parte del PCCS y del CELAM.
En cuanto a la fecha le pareció mejor el año 2016 fundamentalmente porque hasta ese año
continuará como Presidente del PCCS y le gustaría participar activamente en el Congreso.
También sugirió que abramos espacios en el Congreso para la participación de delegados de
comunicación (por países) para establecer compromisos más explícitos en torno al trabajo
comunicativo en cada país y en la región.
Al finalizar esta conversación entusiasta, Mons. Celli reiteró todo su apoyo para organizar el V
COMLAC. Nos recomendó mantenernos comunicados a través del P. Ariel.
Reunión con el P. Guillermo Ortíz, Responsable de la Oficina de Promoción América Latina (7
de marzo)
Fue una visita cordial en la que nos recibió Griselda Mutual. Nos mostró las instalaciones de la
radio, escuchamos algunas de sus producciones, nos explicó la programación e
intercambiamos la posibilidad de hacer algunas colaboraciones informativas como Signis ALC.
También conversamos con el padre jesuita Guillermo Ortiz sobre la posibilidad de realizar una
entrevista colectiva a nuestro querido papa Francisco, a cargo de la Red de RadioEvangelización (ALER – SIGNIS ALC). La entrevista sería transmitida por la señal de ALER a más
de 500 radios con la posibilidad de transmisión simultánea de otras redes de radios fraternas
de SIGNIS ALC.
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El P. Guillermo, mostró entusiasmo por esta propuesta, aunque comentó que en esta etapa el
Papa no está dando entrevistas, pero cabe la posibilidad de que Francisco acepte ser
entrevistados por las radios comunitarias y educativas de América Latina y El Caribe.
Finalmente comentó el P. Guillermo que por su parte nos dará todo su apoyo como
intermediario entre ALER-SIGNIS ALC y el P. Federico Lombardi, Director General de Radio
Vaticana y de comunicaciones de la Santa Sede.
Reunión con Don Leonardo Di Mauro, responsable “Comitato per gli interventi caritativi a
favore del Terzo Mondo”, Conferencia Episcopal Italiana -CEI
El 6 de marzo, Don Leonardo Di Mauro nos recibió en su oficina. El diálogo transcurrió
fraternalmente, en el que nos explicó el apoyo que realiza la CEI incidiendo el apoyo en las
áreas de Educación y formación y a su vez le dimos a conocer de nuestro trabajo en América
Latina y la necesidad de apoyo económico solidario. Finalmente la reunión terminó con
muestras de interés de apoyarnos. Para tramitar los respectivos apoyos, nos sugirió que
presentemos proyectos siguiendo las pautas de orientación y por los canales oficiales de la CEI.
Presidencia y Secretaría Ejecutiva de Signis ALC, 19 de marzo de 2014
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