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ACTA de la decimosegunda reunión y quinta (virtual) del año 2020 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 10 de diciembre de 
2020 por su presidente, Carlos Ferraro, se reunieron virtualmente, el 16 de 
diciembre de 2020 (16h00 Quito), en el quinto encuentro virtual del año y el 
decimosegundo, 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  
Alejandro Caro, tercer director titular  
Fernando Ruiz, cuarto director titular 
Sonia Navas, Secretaria Ejecutiva 
 
Justifican no poder participar:  
Jorge Villa, primer director titular 
Lisa Bhajan, segunda directora titular 
Mons. John Lewis William, delegado de SIGNIS Caribe 
 
La reunión propone abordar la siguiente agenda: 
 

1. Conexión y bienvenida  
2. Embajadores Laudato si  
3. Avances VI COMLAC  
4. Avances proyecto RADIO Las Voces de Latinoamérica, PORTICUS - CEI  
5. Comité de ética, política de salvaguarda  
6. Propuesta ampliación periodo, respuesta de las Asociadas  
7. Temas varios 

 
 

1. Bienvenida por el presidente Carlos Ferraro 
 

Además, se realiza una reflexión sobre el significado de la Navidad en los distintos 
países, en época de pandemia.  

 
Pone en consideración la agenda propuesta, la que es aprobada sin modificación. 
 

 
2. Embajadores Laudato si 

 
María José Centurión detalla el trabajo realizado con el P. Néstor Briceño y Sonia, 
quien prepara los documentos, costos, y becas para los participantes del 
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programa de postgrado en Espiritualidad. Se firma convenio con el Instituto de 
Teología de Estudios Religiosos -ITER de  la Universidad Andrés Bello de 
Venezuela. Se confirma que el programa empezará el primer semestre en marzo 
de 2021. 
 
María José Centurión informa que  acompañará hasta finalizar el programa. 

 
3. Avances VI COMLAC 

 
Alejandro Caro indica que la serie de conversatorios previos al COMLAC, en base 
a los temas del Congreso van en marcha.  Se planifica realizar alrededor de seis. 
El sitio web está listo, se actualizará cada tiempo.  
 
 

4. Avances proyecto RADIO Las Voces de Latinoamérica 
 
El proceso para la ejecución se inicia con el respaldo de la confirmación de apoyo 
económico recibida de dos donadoras. Se forma un comité ejecutivo, liderado por 
Carlos Ferraro como responsable del proyecto, el radialista Alessandro de Melo 
Gomes, (presidente SIGNIS Brasil) Director General; el acompañamiento de los 
asesores comunicadores, Eduardo Guerrero (SIGNIS Ecuador) y Claudia 
Villamayor (Argentina). Se realiza un convenio contrato con ALER, para el proceso 
de formación y designan a la pedagoga venezolana María Cianci. Se contrata al 
productor radiofónico Juan Carlos González (SIGNIS Ecuador) para la 
programación de la radio web. 
 
Se acuerda que se conversará con las Asociadas para que analicen la posibilidad 
de recibir equipos desde Roma como donación, a través de la nunciatura y 
conferencias episcopales. 
 
La responsabilidad jurídica recae en Sonia Navas, secretaría ejecutiva de SIGNIS 
ALC. 
 

5. Comité de ética, política de salvaguarda 
 

Se nombra el comité de ética, que presidirá Fernando Ruiz designado como 
presidente; Carlos Ferraro y Alejandro Caro, miembros.  El desarrollo de la política 
tiene el compromiso de consultores proporcionados desde una donadora. 
 
 

6. Propuesta ampliación periodo, respuesta de las Asociadas  
  
Las Asociadas apoyan al comunicado enviado sobre la prolongación del periodo 
hasta el año 2022 acompañando la sugerencia de SIGNIS mundial. Carlos Ferraro 
preparará un texto y video agradeciendo el apoyo e informando sobre las 
actividades realizadas y previstas. 
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7. Temas varios 
 

Se comenta que se ha iniciado la producción del documental No. 8 de la serie La 
vida por la Amazonía, que abordará sobre el testimonio de vida de la religiosa 
peruana Hna. Aguchita. Se solicita a Fernando Ruiz que conforme el equipo de 
SIGNIS ALC que acompañe la producción, Fernando acepta. 

 
ACUERDOS: Los eventos presenciales  del programa de Embajadores Laudato SI 
y de radio se realizarán en el año 2022. 
 
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 
 
 
 

 
 


