SIGNIS AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SIGNIS - ALC
ACTA DE LA 4TA. REUNIÓN VIRTUAL DEL CDL
Viernes 06 de diciembre 2013

Directivos presentes:
Mónica Villanueva (APC Perú)
Rocco Oppedisano (Signis Argentina)
Juana Martínez (APC Perú)
Mike James (Signis Caribbean AEC)
Asunta Montoya (Secretaria Ejecutiva)
Directivos ausentes:
Rolando Calle Calle (Signis Ecuador)
Alejandro Caro (Signis Chile
César Arellano (Signis México)
Justificaron inasistencia:
Jorge Villa (Cuba). No participa porque tiene dificultades con el acceso
permanente a internet
Isabel Gatti (Signis Argentina)
Marianela Pinto (Signis Ecuador)
Joao Ramanini (Signis Brasil)
Frank Pérez (Signis R. Dominicana)
Jorge Bazán (ACCP Paraguay)

Agenda propuesta:
1. Informe de las Comisiones Signis ALC
2. Aportes al Plan de Trabajo
3. V COMLAC
Fecha y hora de reunión: 6 de diciembre 2013, 18h30 a 20h00.

Desarrollo de la reunión:
Debido a la inasistencia por parte de la mayoría de directivos no se
abordó todos los temas propuestos en la agenda, sin embargo se
logró un buen intercambio y acuerdos en un ambiente de fraternidad
en torno a los siguientes puntos, presidida por Mónica Villanueva.

Comisión de Sostenibilidad, acuerdos:


Reforzar la comisión, actualmente conformada sólo por Mike
James, con la participación de Jorge Bazán (ACCP Paraguay), la
contribución puntual de Joao Romanini (Signis Brasil) y Marcelo
Mejía (Signis Ecuador).
En esta propuesta de incorporación de los compañeros, se
valoró las
experiencias particulares de cada uno en la

perspectiva de contribuir en el sostenimiento económico en sus
dos niveles: nacional y regional, en la línea de autosostenimiento y en la búsqueda de apoyo a proyectos por parte
de entidades financieras internacionales.
Se recomendó a la comisión coordinada por Mike, de
organizarse teniendo en cuenta las capacidades que cada
miembro pueda aportar.


Se propone trabajar de manera prioritaria en la línea de
auto-sostenibilidad, debido a que las entidades de
cooperación tienden a restringir su apoyo a América Latina y El
Caribe, en ese sentido se destacó la experiencia y capacidad de
los compañeros de la RCR de Brasil, presidida por Joao
Romanini.
En esta línea de auto-sostenimiento se sugirió, pensar, generar
y fortalecer algunas posibles unidades operativas que generen
recursos, como la capacitación a nivel nacional y regional. Para
ello se acuerda hacer un inventario de capacidades de talentos
humanos y especializaciones en diversas temáticas que
tenemos como Signis ALC.



Asociadas Nacionales constituidas legalmente, se acuerda
recomendar a las AN la necesidad de constituirse legalmente,
requisito fundamental para captar recursos económicos dentro
y
fuera
de
sus
países
para
poder
fortalecerse
institucionalmente.

Primer CDL en Roma, en el marco del Congreso y
Asamblea de SIGNIS, acuerdos:






Proponer a los directivos titulares la necesidad de organizar la
reunión del primer CDL presencial en Roma, para trabajar temas
prioritarios como la elaboración del Plan Operativo de Trabajo
2014. Se sugiere que la reunión sea el día 24 de febrero de
16h00 hasta las 22h00, con el intervalo de la cena.
Se informó que fue aceptado el pedido de Bernardo Suate a
Signis ALC, de participar activamente en la organización de la
celebración
de
la
Liturgia
Final
del
Asamblea
en
español/portugués/ingles.
Pedir a SIGNIS, el borrador del programa de la Asamblea para
organizar otros momentos de reunión de Signis ALC.

Aportes al Plan de Trabajo 2014-2016, acuerdos:





Ampliar el plazo hasta mediados de enero para aprobar el Plan
de Trabajo. Se recomienda a Secretaría Ejecutiva, comunicarse
con cada directivo que aún no se ha pronunciado para pedirle
su aprobación.
Solicitar a las AN, la relación de sus actividades prioritarias
planificadas para el año 2014, a fin de tenerlas en cuenta en la
elaboración del Plan de Trabajo 2014 de Signis ALC, estas
actividades, deben estar en consonancia con las actividades
planteadas en el Plan de Trabajo del período 2014-2017 de
Signis ALC.
De esta tarea se hará cargo la SE en coordinación con la
Presidenta.

V COMLAC
Se informó que Signis Ecuador no aceptó la invitación de organizar el
V COMLAC.
En archivo adjunto, la carta de respuesta en la que señala los motivos
por los que no pueden asumir esta responsabilidad.
Se comunicó también que se cursó carta oficial dirigida a Jorge Bazán,
presidente de la ACCP-Paraguay invitándola a organizar el V COMLAC,
conforme los acuerdos anteriores de la Junta Directiva.

Quito, 09 de diciembre de 2013

