ACTA de la decimocuarta reunión y segunda (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 septiembre de 2021
por su presidente, Carlos Ferraro, se reunieron virtualmente el 24 de septiembre de 2021,
(16h00 Quito), en el segundo encuentro virtual del año y el decimocuarto, desde su
nombramiento.
Conforme a la convocatoria, la reunión inició 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 su no asistencia, por actividades personales de último momento, los directores:
Jorge Villa, primer director titular,
Lisa Bhajan, segunda directora titular, y
Mons. John - Lewis William Delegado de SIGNIS Caribe

El presidente Carlos Ferraro inicia con un saludo de bienvenida y agradecimiento a los
miembros de la Junta Directiva e invita a realizar una oración individual.
Se aprueba la siguiente agenda
1. AVANCES:
- SIGNISALC joven, Embajadores Laudato sí, formación
- Radio Lío, la chispa de la Palabra
- VI COMLAC: actividades en marcha, propuesta de agenda
2. Asamblea 2022: propuesta de agenda
3. Comité de ética, política de salvaguarda
4. Congreso y asamblea mundial agosto 22
5. Evaluación ADVENIAT
6. Temas varios: actividades CELAM, REPAM, otras

1. AVANCES:
- SIGNISALC joven, Embajadores Laudato sí, formación
María José Centurión da a conocer que está presidiendo, ad doc, una comisión
SIGNIS para articular la integración de jóvenes entre los miembros SIGNIS en
diferentes regiones. La comisión está integrada por Eljay Sinniah, vicepresidente
SIGNIS; además de Larry Rich, Isaac Atchikiti y Edgar Rubio, parte del personal
SIGNIS.
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Así también, se compromete a revisar el manual sobre el funcionamiento de SIGNIS ALC
joven. Carlos Ferraro resalta la labor de América Latina y el liderazgo de Majo en este
tema.
Al referirse al programa Embajadores Laudato sí, informa que se desarrolla el segundo
semestre del Programa de Estudios Avanzados en Espiritualidad y Pastoral de
Comunicación con Perspectiva Ecológica, con el Instituto de Pastoral de la Universidad
Católica Andrés Bello. 29 participantes finalizarán, en marzo del año 2022, con proyectos
de comunicación ambiental pro mejora sus comunidades.
Explica que está pendiente solicitar el apoyo de las Asociadas para la ejecución de cada
uno de los proyectos.

- Radio Lío, la chispa de la Palabra
Carlos Ferraro indica la conformación de un comité ejecutivo interinstitucional que lidera el
proceso. No obstante, explica que en el proceso de aprendizaje del programa de
formación en producción de radio se presentan imprevistos que se van resolviendo en el
camino.
Da a conocer que se realizó una evaluación de medio término del proceso de formación
que arrojó indicadores que exigen revisar la situación de la participación de los
estudiantes de los países.
También señala que se ha iniciado el proceso de
sistematización liderado por los dos asesores de Radio Lío (Eduardo Guerrero y Claudia
Villamayor) con el apoyo de Diego Jaimes, catedrático y radialista argentino.
Sonia resume cada proceso que se viene realizando con los participantes, las tutorías
hacia el producto final de la formación y primero de radio lío, revisión de equipos para el
estudio de la radio en Quito y los demás países; la definición de logo, parrilla de
programación.
- VI COMLAC: actividades en marcha, propuesta de agenda
Alejandro Caro, coordinador general del evento, indica que las actividades pre COMLAC
continúan con la serie de conversatorios virtuales en temas que profundizan los ejes
propuestos. El jueves 7 de octubre 2021 a las 14h00 de Ecuador se realizará el próximo
diálogo virtual con el tema: "La radio comunitaria, entre la interculturalidad y la
convergencia tecnológica".
Se realizó también la invitación a las diferentes áreas de comunicación de universidades
de Latinoamérica para la presentación de investigaciones. Se están concretando los
contactos.
SIGNIS Panamá y la USMA están de acuerdo con la fecha de julio 2022. Así también
desde la secretaría regional, se entregó un borrador de proyecto para que Panamá
gestioné la búsqueda de donaciones, especialmente con los obispos de USA.
También se acuerda que se realizará el evento de manera hibrida (50 participantes de
SIGNIS ALC y otro tanto nacionales), o en caso que la pandemia de Covid19 no lo
permita, será de manera virtual en las fechas indicadas. Se prevé que exista una reunión
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en Panamá, antes que termine este trimestre, para reforzar las alianzas y concretar el
programa y la logística.
2. Asamblea 2022: inicio preparación
Luego de revisar la normativa de SIGNIS ALC (Art. 9) se acuerda que la convocatoria a
Asamblea se debe efectuar en el mes de febrero del 2022, indicando las posibilidades de
realizarla de manera presencial o virtual en la Ciudad de Panamá, Panamá.
Y disponer, según lo acordado en la reunión de mayo, que en la agenda de la Asamblea
conste la presentación de los informes de las Asociadas Nacionales en forma gráfica o
audiovisual. También se acuerda enviar la normativa y mandato como insumo.
Temas que en la agenda deben estar presentes son: la planificación prospectiva según la
evaluación externa mantenida este año, y la incorporación de la Política de Salvaguarda a
personas vulnerables en el accionar de las Asociadas Nacionales y la oficina regional de
SIGNIS en ALC.
3. Comité de ética, política de salvaguarda
El presidente del Comité de ética, Fernando Ruiz, compartió con anticipación el
documento final a los miembros de la directiva. Los miembros no presentes fueron
consultados y enviaron por correo electrónico sus comentarios y aprobación.
Los miembros de la Junta Directiva de SIGNIS ALC de manera unánime aprueban el
documento de la Política de Salvaguarda a personas vulnerables. Instrumento que se
debe poner en práctica lo antes posible, por lo que la siguiente actividad será entregar
este documento a las Asociadas Nacionales de SIGNIS en Latinoamérica mediante una
capacitación introductoria para su uso.
Se sugiere que el tema se incorpore también en la Asamblea.
4. Congreso y asamblea mundial agosto 2022
Carlos Ferraro indica que el Congreso SIGNIS será de manera virtual en agosto 2022.
Sobre la Asamblea mundial, aún se está definiendo.

5. Evaluación ADVENIAT
El presidente Carlos Ferraro expresa la importancia de asumir las recomendaciones del
informe de la evaluación externa realizada por ADVENIAT a través del profesional Jaime
Carril.
Se acuerda solicitar al profesional la elaboración de un mapa conceptual que plantee, en
prospectiva, las diferentes actividades que debe realizar en el camino la organización para
el cumpliendo de la misión y visión encomendados en el mandato institucional.
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6. Temas varios:
- Reunión de Junta Directiva presencial: en conjunto los miembros presentes,
además con el aporte anticipado de Jorge Villa, acuerdan en viabilizar una
reunión presencial en la sede de la organización, en Quito, a principio del mes
de marzo de 2022. Se define que como tema central de la agenda se ocupará
en la preparación de la Asamblea 2022.
-

CELAM: Carlos Ferraro continúa de asesor de diferentes instancias en la
reestructuración del CELAM. Indica que existe la propuesta de realizar una
serie sobre la vida de un obispo. A este respecto, los miembros de la Junta
Directiva acuerdan que, en lo posible, se proponga hacerlo sobre la vida y
martirio de Santo Oscar Romero, patrono de SIGNIS.

- REPAM: Se continúa en la coordinación de las producciones de la Serie la Vida
por la Amazonía; al momento se avanza en la producción del documental 7,
sobre la vida de la mártir peruana, Hna Agusta Rivas, Aguchita, misionera del
Buen Pastor. Así también se da a conocer que se avanza en el proceso de la
selección del mártir para el documental 8.
- CEBITEPAL: se debe definir los cursos a desarrollarse.

Finaliza la reunión virtual de la junta directiva, siendo las 19h de Quito.

En constancia firman:

Carlos A. Ferraro
Presidente SIGNIS ALC

Sonia Navas
Secretaria de la Junta Directiva
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