Junta Directiva de Signis ALC
Acta de la reunión virtual No. 2
Fecha: miércoles 18 de setiembre 2013

Directivos presentes:
Mónica Villanueva (APC Perú)
Mike James (AEC),
César Arellano (Signis México)
Frank Pérez (Signis R. Dominicana)
Joao Romanini (Signis Brasil)
Isabel Gatti (Signis Argentina)
Juana Martínez (APC Perú)
Asunta Montoya (Secretaria Ejecutiva)
Directivos ausentes:
Jorge Bazán (ACCP Paraguay)
Marianela Pinto (Signis Ecuador) -Por motivos de trabajo
Rocco Oppedisano (Signis Argentina) -por dificultades técnicas de conexión a Internet
Rolando Calle (Ecuador).
Jorge Villa (Signis Cuba) -por dificultades técnicas de conexión a Internet
Alejandro Caro (Signis Chile)
Agenda preliminar, enviada por la presidenta el 6 de setiembre
1.- Plan de Trabajo del Periodo 2014-2017: propuestas y aportes de cada Comisión según
líneas de trabajo: Sostenibilidad, Comunicación, Capacitación, COMLAC V y Pastoral.
2.- Representación de SIGNIS ALC en el 8º Mutirão Brasileiro de Comunicação que
acontecerá em Natal, de 27 a 01 de novembro.
3.- Asamblea y en el Congreso de SIGNIS: participación del CDL
Fecha:
Horario:

18 de setiembre 2013
18:30 horas (Hora Quito)
6:00 a 6:10 pm. Conexión, saludo de los directivos y mención de agenda.
6:10 a 7:00 pm. Desarrollo de reunión punto por punto para tomar
decisiones e intercambiar criterios.
7:00 a 7:30 pm. Conclusiones finales, próximas tareas y acuerdo para la
siguiente reunión.

Desarrollo de la reunión:
La reunión se inició a las 18:42, presidida por Mónica Villanueva, facilitada en la parte
técnica por Mike James y con una oración a cargo de Isabel Gatti, a pedido de Mónica.
Informes y acuerdos según agenda:
Punto 1: Plan de Trabajo del Periodo 2014-2017: propuestas y aportes de cada Comisión
según líneas de trabajo: Sostenibilidad, Comunicación, Capacitación, COMLAC V y
Pastoral.
Comisión de Comunicación: César Arellano, informó los objetivos y la propuesta de
comisión (ver propuesta de la comisión en adjunto).
Reacciones a la propuesta:
Se destaca los aportes de la comisión que será de gran utilidad para darle mayor impulso,
dinamismo y mejorar la comunicación en Signis ALC.
Con relación a la sugerencia del uso de webconference Webex, para las dos reuniones
mensuales, y a la sugerencia utilizar la plataforma episcopo.net, para la cual Pepe Mármol
hizo la consulta a Susana Nuin del CELAM, luego de intercambiar sobre ventajas y
desventajas de amblas plataformas se acordó: Esperar la respuesta de Susana, por una
semana, para tomar la decisión.
Comisión V COMALC: Isabel Gatti informó la propuesta (ver adjunto), enfatizando que
para continuar aportando en la organización del V COMLAC, es necesario definir la sede.
La comisión evaluó que teniendo en cuenta los avances realizados por los compañeros de
Signis Ecuador y la SE, ahora queda la pregunta ¿comenzamos de cero o retomamos el
trabajo realizado?. El diseño anterior proponía hacerlo en Quito, con la Universidad
Politécnica Salesiana.
Con el relación al tema que también estaba definido “Comunicación para una Cultura
Democrática”, también nos preguntó ¿compartimos el mismo tema?, agregando que el
tema es actual, es un tema que está en debate, visiblemente importante en las
organizaciones continentales como el CELAM. Isabel terminó el informe subrayando la
necesidad de visibilidad de Signis ALC en la oportunidad del V COMLAC.
Acuerdos:
1. Hacer la consulta-propuesta a Signis Ecuador de retomar la organización del V COMLAC,
a cargo de la Comisión.

2. Contar con un plan B: en caso de que Signis Ecuador no aceptara el pedido de los
directivos, hacer la consulta a Signis México y a la ACCP Paraguay. También a cargo de la
comisión.
3- En la medida de los posibles, se desea recuperar el trabajo avanzado con anterioridad.
Comisión de sostenibilidad
Mike, comentó que el PMS Potificial Mission Societies les informó de la reduccion de 10%
en subsidios a la diócesis, y que ésta decisión podría afectar en el recorte del apoyo de
Adveniat para el año 2014. También informó que han visto con Alejandro Caro, optimizar
la renta del edificio, con el aumento del arriendo de los pisos del edificio de Signis ALC,
pero que no es fácil debido a la competencia de ofertas en el ámbito del edificio.
También se informó que el apoyo de Adveniat para el funcionamiento institucional, es de
50 mil dólares anuales, apoyo que termina en el mes de diciembre 2013. La comisión
continuará estudiando para ver cómo se podría cubrir los gastos administrativos y del
personal con las rentas básicas, como meta ideal.
Asunta, a pedido de la presidenta, informó que el apoyo de Adveniat a Signis ALC es por
tres años y debido a que se debe presentar el proyecto a fines de setiembre, se acordó
con Mike, de que SE elabore el proyecto borrador, que deberá ser revisado por la directiva
y con su aprobación enviar el proyecto a Adveniat a fines de setiembre.
También comentó que SE continúa gestionando financiamiento para el proyecto conjunto
con el CELAM: “Prevención y manejo de conflictos socio-ambientales desde una visión
cristiana”, en este sentido, el proyecto será enviado a CRS por el CELAM con la firma del
Secretario General Adjunto del CELAM.
Comisión de Formación
Al no haber ningún directivo de la comisión, luego de un breve intercambio sobre la
propuesta de dicha comisión, se recomendó poder ampliarla con una mirada global sobre
los diversos aspectos de formación necesarios que se puedan desarrollar para nuestra ALC
y sobre los que se enmarcará la gestión del período.
Acuerdo
Los directivos acercarán sus recomendaciones a la comisión de formación para seguir
enriqueciendo una propuesta de formación global como Signis ALC
Por ello, se acuerda que cada directivo canalice sus sugerencias a través de la secretaria
ejecutiva para la Comisión de Formación y de igual manera que cada uno escriba sus
sugerencias para las demás comisiones estableciéndose el plazo de una semana para que
todos escriban vía la secretaria ejecutiva.
Al finalizar la SE hará un condensado con todos los aportes agrupándolos por línea de
trabajo el que se enviará a la presidenta para que ella acerque las recomendaciones a
cada comisión en mención

Punto 2 de la agenda: SIGNIS ALC en el 8º Mutirão Brasileiro de Comunicação que
acontecerá em Natal, de 27 a 01 de novembro.
Acuerdos
Luego de una pequeña referencia al evento, se reiteró de la necesidad de contar con la
presencia de un directivo, además de Joao, debido a sus múltiples representaciones como
director de la RCR y estratégicamente para visualizar y reforzar la presencia de una Signis
ALC de cara al nuevo mandato y los nuevos tiempos (como nos precisó Isabel)
La representación de Singis ALC, debería estar a cargo de la presidenta.
De no conseguir los recursos económicos para los gastos de viaje, la representación de
Signis ALC estará a cargo de Joao.
Punto 3 de la agenda: Asamblea y en el Congreso de SIGNIS: participación del CDL
Para los gastos referidos a la movilización de los directivos titulares, SIGNIS aporta con 10
mil dólares que son depositados a la cuenta de Signis ALC.
Recomendaciones:
Debido a que los pasajes pueden subir de precio, se recomienda que los directivos que
cuentan con VISA, compren inmediatamente sus pasajes, ya sea de manera directa o
coordinen con Sonia para la compra respectiva.
Para las personas que no tiene visa, la fecha de gestión es a partir de noviembre y hay la
preocupación de que para estas fechas los pasajes puedan subir de precio y el dinero no
alcance para cubrir los costos de los boletos de todos. Por ello se recomienda escribir a
Ricardo para coordinar estas preocupaciones y buscar salidas a las mismas.
La reunión finalizó con el agradecimiento de la presidenta, y una oración a cargo de
Mike.
Se recuerda a las y los directivos que la siguiente reunión virtual es el día miércoles 16
de octubre 2013.

