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ACTA de la decimotercera reunión y primera (virtual) del año 2021 de la Junta 
Directiva de SIGNIS ALC  

 
 
Los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Católica Latinoamericana 

y Caribeña de Comunicación, SIGNIS ALC, convocados el día 16 de mayo de 2021 
por su presidente, Carlos Ferraro, se reunieron virtualmente el 27 de mayo de 2021, 
(16h00 Quito), en el primer encuentro virtual del año y el decimotercero, desde su 

nombramiento. 
 
Conforme a la convocatoria, la reunión dio inicio a las 16h00 (hora de Ecuador), con 

la participación de: 
 
Carlos Alberto Ferraro, presidente   

María José Centurión, vicepresidenta 
Jorge Villa, primer director titular (conexión Whatsapp y correo) 
Lisa Bhajan, segunda directora titular  

Alejandro Caro, tercer director titular  
Fernando Ruiz, cuarto director titular 
Mons. John Lewis William, delegado de SIGNIS Caribe 

Sonia Navas, secretaria ejecutiva 
 
Carlos Ferraro inicia con el agradecimiento y bienvenida. 

 
Mons. John - Lewis William ofrece una oración y se reza en conjunto el padre 
nuestro. 

 
Se aprueba la siguiente agenda 

1. VI COMLAC: fecha propuesta, actividades en marcha, propuesta de 

agenda 
2. Asamblea 2022: inicio preparación 
3. Avances de actividades en marcha: 

Embajadores Laudato si 
Radio Comunitaria  

4. Comité de ética, política de salvaguarda 

5. Presencia de delegados SIGNIS ALC en board mundial 
6. La participación de los miembros de SIGNIS en el proceso de escucha 

hacia la Asamblea Eclesial Latinoamericana, convocada por el 

CELAM.  
7. Temas varios: Auditoría 2020, Evaluación ADVENIAT, nueva web 

SIGNIS ALC 

 
 
 

 
 



 

2 

 

1. VI COMLAC: fecha propuesta, actividades en marcha, propuesta de agenda 
 
Las actividades pre comlac continúan con la serie de conversatorios virtuales   en 

temas que profundizan los ejes propuestos. En el mes de julio 2021, es sobre 
comunicación digital; el siguiente será en radio comunitaria. 
 

 también abordaje de universidades para participar en VI COMLAC.  
 
Se acuerda que Alejandro Caro, coordinador del VI COMLAC, consultará con 

SIGNIS Panamá y la USMA sobre la disponibilidad de realizar el evento en junio o 
julio 2022.  
 

También se acuerda que se realizará el evento de manera presencial, o en caso la 
pandemia del covid19 no lo permita, será de manera virtual en las fechas indicadas.  
 

 
2. Asamblea 2022: inicio preparación 

 

La Asamblea se realizará post congreso, de donde se recibe los insumos 
espirituales y de actualización. 
 

Se lee la normativa SIGNIS ALC, se da especial trato al artículo 9, que indica 
tiempos, procesos a seguir y documentos que debe acompañar a la convocatoria. 
 

Se propone que en la agenda de la Asamblea conste de presentación de los 
informes de las Asociadas Nacionales en formato indicado anteriormente, también 
enviar la normativa y mandato como insumo. 

 
Se armará una agenda hacia la Asamblea, de acuerdo con los procesos 
establecidos y si en caso la pandemia no lo permite de manera presencial, se 

realizará de forma virtual. 
 
También se acuerda que Carlos Ferraro consultará con SIGNIS mundial sobre los 

tiempos que se dispone previo a la Asamblea mundial, para que los delegados 
realicen los trámites necesarios para estar presentes. 
 

3. Avances de actividades en marcha: 
 

Majo Centurión, coordinadora de SIGNIS ALC joven, indica que Embajadores 

Laudato si, el programa de estudios avanzados PREA que se certifica con un título 
de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y el ITER de Venezuela, con 
la participación de 30 estudiantes de diferentes países de América Latina, ha 

realizado el primer módulo y actualmente están en el segundo módulo. Los 
participantes mantienen interés. En septiembre empieza el segundo semestre igual 
con 4 módulos. 
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Carlos Ferraro y Sonia Navas comentan sobre el avance en el proyecto de 
formación para la creación de una Radio Comunitaria digital.  El comité ejecutivo 
conformado por asesores, responsables de formación y de programación, el director 

general, los responsables tanto de la Junta Directiva como de la secretaría ejecutiva 
se reúnen cada semana.  En la reunión se realiza el seguimiento a las actividades, 
se hace constante evaluaciones y mejoras. Una parte esencial es la formación que 

está con ALER, María Cianci, quien coordina a los 16 formadores, 2 por cada 
módulo, actualmente se cursa el segundo módulo.  Los 11 grupos, uno de cada 
país, se mantienen con pocos cambios. 

 
  

4. Comité de ética, política de salvaguarda 

 
Fernando Ruiz, coordinador del comité de ética, manifiesta que se han facilitado 2 
reuniones importantes, en las cuáles se ha presentado la metodología, revisión de 

documentos y se diseñó el primer formulario para levantamiento de información 
misma que se aplicó a las Asociadas Nacionales donde ha dado un panorama 
singular de la situación administrativa. México y Costa Rica no contestaron al 1er 

formulario. 
 
El equipo consultor está preparando el contenido del documento, para transformarlo 

en un nuevo formulario de consulta a los presidentes de las Asociadas Nacionales. 
 
Lisa Bhajan propuso el Código de ética como un insumo para este trabajo. 

 
5. Presencia de delegados SIGNIS ALC en junta mundial 

 

En función del tema de la Asamblea, y debido a que se ha constituido desde hace 
varias Juntas Directivas, los miembros elegidos de la Junta Directiva son los 
representantes en el board mundial. 

 
6. La participación de los miembros de SIGNIS en el proceso de escucha hacia 

la Asamblea Eclesial Latinoamericana, convocada por el CELAM 

 
Carlos Ferraro sugiere a María José Centurión que realice un video donde los 
presidentes motiven la participación a sus miembros hacia la construcción de una 

iglesia renovada 
  

7. Temas varios: Auditoría 2020, Evaluación ADVENIAT, nueva web SIGNIS 

ALC 
 

- Auditoría 2020: en marcha, proceso más lento por la pandemia 

- Evaluación ADVENIAT: Los resultados de la evaluación externa sobre el 
funcionamiento de SIGNIS ALC, centralizado en la Secretaría Ejecutiva, es 
llevada por la consultoría del Dr. Jaime Carril.  Quien, con su equipo, ha 

realizado levantamiento de datos y entrevistas virtuales a diferentes niveles 
de la organización latinoamericana y nacional. 
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- Se revisa el nuevo sitio web de SIGNIS ALC. Se rescata la actualización que 
permite mayor agilidad. Propuesta de lanzamiento cuando se tenga la fecha 
precisa del congreso. La recomendación es que se realice antes que el 

proceso anterior con SIGNIS y SIGNIS Brasil se cierre, el 30 de junio.  
 

 

 
Finaliza la reunión virtual de la junta directiva, siendo las 18h30 de Quito. 
 

 
En constancia firman: 
 

 

     
   

Carlos A. Ferraro     Sonia Navas 
Presidente SIGNIS ALC    Secretaria de la Junta Directiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


