ACTA de la décimo quinta reunión y primera (presencial) del año 2022 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 11 de febrero de 2022 por su
presidente, Carlos Ferraro, se reunieron presencialmente los días 10, 11, 12 y 13 de marzo
de 2022, en la ciudad de Lima - Perú, en el primer encuentro presencial del año y el décimo
quinto, desde su nombramiento.
Conforme a la convocatoria, la reunión inició a las 09h00 (hora de Perú) del miércoles 10
de marzo del 2022, en el salón del hotel Britanny de Lima, con la participación de:
Carlos Alberto Ferraro, presidente
María José Centurión, vicepresidenta
Jorge Villa, primer director titular
Alejandro Caro, tercer director titular
Fernando Ruiz, cuarto director titular
Sonia Navas, secretaria ejecutiva
Justifican su no asistencia, por motivos personales:
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 unirse en la siguiente oración:
¡Oh Señor! tú nos conoces con profundidad,
hasta nuestros cabellos los tienes contados,
sabes nuestras fortalezas y debilidades,
ayúdanos a trabajar con laboriosidad en equipo,
aportando el crecimiento espiritual y material;
ayúdanos a integrarnos como engranajes perfectos,
incentivando el compañerismo con trabajo y amistad,
generando satisfacción y entusiasmo en la labor grupal.
En especial, se ora por la salud del esposo de Lisa Bhajan.
Se aprueba la siguiente agenda:
1. Reflexión conjunta de la situación de las AN en Latinoamérica
2. Radio Lío, la chispa de la palabra
3. SIGNIS ALC joven / CAST
4. VI COMLAC
5. Asamblea 2022
6. Nombramiento delegado electivo para SIGNIS Mundial
7. La Política de Salvaguardas a personas vulnerables
8. Aprobación de Informes de actividades y económico del año 2021
9. Continuidad de otras actividades, alianzas, etc. Varios
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El presidente Carlos Ferraro recuerda que, lamentablemente, la pandemia de Covid-19 no
permitió que los miembros de la Junta Directiva puedan reunirse presencialmente, durante
los años 2020 y 2021, no obstante, se ha podido mantener mucha cercanía y cohesión,
gracias a las permanentes reuniones virtuales realizadas, ya sea de forma conjunta o las
efectuadas según temas específicos.

1. Reflexión conjunta de la situación de las AN en Latinoamérica
El presidente invita a los directores a reflexionar sobre la situación de las Asociadas en los
diferentes países.
Al analizar este tema, los miembros de la Junta Directiva coincidieron en señalar que, a
pesar de las exigencias de distanciamiento físico impuesto por la pandemia, se logró
mantener una cercanía con las Asociadas y de éstas con sus miembros, a través de los
medios virtuales. Varias Asociadas participaron activamente en el trabajo en la escucha de
la sinodalidad. Cada Asociada presentará el informe de actividades del periodo en la
Asamblea de julio en Panamá. Así también, han sido recogidas sus acciones en los
informes anuales de SIGNIS ALC, ubicados en el sitio de transparencia del sitio
institucional.
Las actividades generadas desde SIGNIS ALC se han convertido en espacios de
participación activa de los miembros de las Asociadas Nacionales, tanto de los delegados
a participar como de sus directivos. Entre las actividades se destacan el PREA
Embajadores Laudato Sí, Radio lío - la chispa de la palabra, el desarrollo de la Política de
Salvaguardas, la red de SIGNIS joven.
Proyectos ejecutados en años pasados, como Comunicadores de Paz y la Sistematización
del Buen Vivir para el Buen Convivir, han producido frutos, tanto con la formación de redes
virtuales, como a través del intercambio de saberes en las Asociadas.
Sin lugar a dudas, quedan temas aún por profundizar, como son Educomunicación, Cine y
Espiritualidad, jurados.
Nuevas asociadas
SIGNIS Panamá y SIGNIS Uruguay serán reconocidas en asamblea SIGNIS 2022. En el
caso de Colombia, se conversará para definir su concretización, varios jóvenes están
activos tanto en Radio como directamente en SIGNIS joven.

2. Radio Lío, la chispa de la palabra
RADIO LÍO, la chispa de la palabra es el medio que está dinamizando un progreso continuo
de formación a más de 70 jóvenes comunicadores de 11 Asociadas SIGNIS en América
Latina. Los chicos han sido formados en base al Proyecto Político Comunicacional de la
radio, que a su vez se basa en el mandato institucional que busca aportar “a la
transformación de la realidad desde los espacios de comunicación”.
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Se conformó un equipo ejecutivo, con miembros comprometidos y experimentados.
También apoyados con las Alianzas que se mantienen con ALER y CIESPAL. El director
general, Alessandro Gomes, lidera al grupo consultivo conformado por los presidentes y
delegados que aportan al desarrollo del proceso.
Se completó la primera etapa de formación, orientado a la producción. La radio se puso en
funcionamiento en noviembre de 2021, con emisiones de prueba, luego de lo cual, el 24 de
enero del 2022 se inauguró oficialmente y se puso al aire una programación con un buen
porcentaje de contenidos producidos por los jóvenes. En 2022 continúa el proceso de
formación para perfeccionar la producción para vestir a la radio con productos de calidad.
Los países reciben un kit de micrófonos para cada uno de sus participantes. En Panamá se
tendrá un primer taller presencial con un grupo de 25 jóvenes.
El contenido de los productos radiofónicos producidos por los jóvenes, que se enfocan en
dar visibilidad a los problemas de las comunidades y sus derechos humanos, es la esencia
de la radio.
Así, la Radio Lío es una radio de jóvenes para jóvenes, que dinamiza y promueve las
acciones y fortalece la integración regional de SIGNIS. Por esta razón, la Junta Directiva
recomienda que el proyecto se mantenga como una línea permanente de la Asociación, en
apoyo y acompañamiento y perfeccionamiento para un verdadero servicio a la comunidad.

3. SIGNIS ALC joven / CAST
Con el fin de fortalecer el área joven de las Asociadas Nacionales de Latinoamérica se
definió, desde el inició de la gestión de esta Junta Directiva, que la capacitación fortalezca
la comunicación solidaria, con metodología educomunicativa, lo cual debe ser el eje
principal en las diferentes actividades.
Desde esta perspectiva, María José Centurión, coordinadora de SIGNIS joven desde la
directiva, rememora lo actuado desde el taller para comunicadores jóvenes líderes,
organizado en el año 2017 en Panamá, que continuó hasta el taller durante la Jornada
Mundial de la Juventud en el 2019 y que definió algunos proyectos que los jóvenes
priorizaron, entre estos la Campaña Siento mi Amazonía, Embajadores Laudato SI, el
Programa de Estudios Avanzados en Espiritualidad y Pastoral de Comunicación con
Perspectiva Ecológica PREA, Google analytics. Así también la formación en radio
comunitaria y ciudadana para 80 jóvenes comunicadores miembros de 11 asociadas de la
región.
En todas las actividades realizadas se ha invitado a las Asociadas de Panamá y Uruguay,
que serán reconocidas este año. Al igual a los interesados desde la gestión que se realiza
para concretar SIGNIS Colombia.
La escuela de formación que SIGNIS Caribe ha realizado anualmente un CAST en el que
participan jóvenes de las 15 diócesis de la región angloparlante. Así también se aplaudió
las diferentes actividades realizadas y presentadas en el informe anual de la subregión.
Varios delegados de los jóvenes fueron invitados directamente por SIGNIS a participar en
diferentes eventos de la misma.
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La Junta Directiva acuerda que el apoyo en formación para los miembros del área joven de
las Asociadas de SIGNIS ALC debe continuar, para favorecer la necesaria renovación
institucional que propone el mandato.

4. VI COMLAC
En diciembre 2021 se reunió el Coordinador del COMLAC, Alejandro Caro, con la
organización de SIGNIS Panamá y la Universidad Santa María la Antigua, para avanzar en
el proceso de organización del COMLAC. El programa está casi completo con expositores
tanto de Europa como latinoamericanos. Así también, con 23 investigaciones en curso, en
los temas del Congreso. Será un evento híbrido debido a la pandemia.
ACUERDO: La Junta Directiva define que el 6° COMLAC se realiza en Panamá previo a la
Asamblea 2022. Aunque esto signifique adaptarnos a la situación organizativa y financiera
del momento.
5. Asamblea 2022
Inmediato a esta reunión de Junta Directiva se enviará la convocatoria a la Asamblea 2022
a las Asociadas Nacionales de SIGNIS en Latinoamérica y la subregional SIGNIS Caribe.
Se decide apoyar a cada asociada con un pasaje, hospedaje y alimentación para el
delegado o la delegada. La participación en este evento depende de la lista que confirme
SIGNIS, con los miembros que han cumplido todas sus obligaciones económicas.
También se decide cursar una invitación a los miembros para conformar una comisión que
revise la normativa actual, cuya propuesta se entregaría previo a la realización de la
Asamblea. Así también se recomienda invitar a las asociadas a presentar ideas a la
Asamblea para la redacción del mandato institucional para el nuevo periodo.
Se decide invitar a participar a las presidentas de las Asociadas de Panamá y de Uruguay,
que serán confirmadas en la Asamblea de la Mundial y también a los gestores de SIGNIS
Colombia.

Además, luego de un profundo análisis y reflexión sobre la situación de actividades
y responsabilidades que recae en la actual Junta Directiva, los miembros presentes
apoyan la renovación de la gestión de Carlos Ferraro para un periodo más como
presidente.
6. Nombramiento delegado electivo para SIGNIS Mundial
Debido a su participación en las reuniones del board, como delegados por Latinoamérica,
Carlos Ferraro apoyado por María José Centurión explican el funcionamiento y acciones
que realiza la junta directiva (board) y de la secretaría general de SIGNIS, como también
sobre la situación de limitaciones económica en que se encuentra SIGNIS mundial.
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SIGNIS envió hace pocos días la convocatoria a Asamblea Electiva, en la que se detalla
las distintas dignidades a elegirse. La Junta Directiva de SIGNIS ALC recomienda que
Latinoamérica tenga un delegado en la misma.
A esto se añade que los miembros de la Junta Directiva ven conveniente la presencia
latinoamericana en el ejecutivo de SIGNIS para el próximo periodo, por lo que se
promocionará como candidata a una de las vicepresidencias del board mundial a María
José Centurión.

7. Política de salvaguarda
El presidente del Comité de Ética, Fernando Ruiz, expone sobre la realización del 2do taller
para la implementación de los procesos de protección en las Asociadas Nacionales, en
base al contenido de la Política de Salvaguarda aprobada con anterioridad. El objetivo de
este nuevo taller es apoyar a que las Asociadas nacionales tengan su propio plan de trabajo
en Política de Salvaguarda. Se continúa con el apoyo de la consultora que acompañó el
desarrollo de la Política de Salvaguarda.

8. Aprobación de Informes de actividades y económico del año 2021
A la luz de la auditoría de funcionamiento de SIGNIS en Latinoamérica, de la auditoría
económica anual, de las acciones desarrolladas durante el año 2021, entre Directivos,
Asociadas y la oficina de la sede regional, se aprueban los informes de actividades y
económico del año 2021.
Estos informes detallan de manera pormenorizada todos los productos y las actividades
que se han realizado.

9. Continuidad de otras actividades, alianzas, etc.
Alianzas:
Los directivos de SIGNIS ALC siguen participando activamente en varias instancias como
las comisiones de comunicación del CELAM, de REPAM, del Acuífero Guaraní.
El presidente y la vicepresidenta participarán a fines de abril 2022 en el Congreso de la
Pastoral Hispana de EEUU, en Washington.
A nivel académico, se continúa con la alianza con la Universidad Pontificia Javeriana de
Colombia, con la Universidad Andrés Bello y el Instituto de Religiosos de Venezuela, con
CIESPAL y ALER. Además, se ha recibido la invitación a ser parte de un diplomado con la
Conferencia Episcopal Argentina y la Universidad de Mar del Plata. También el instituto del
CELAM, ha indicado que podemos trabajar en conjunto.
Evaluación:
Es importante analizar el resultado de la evaluación externa solicitada y realizada por
ADVENIAT, entre ellos el instituto de certificación.
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SIGNIS Perú
Debido a que la reunión se definió realizar en Perú, el día sábado 12 de marzo se mantuvo
un encuentro con miembros de la Asociada, sus directivos y jóvenes de radio en el que
informaron sobre las acciones que han realizado y el compromiso futuro.

CLAUSURA DE JUNTA DIRECTIVA:
El presidente de la Junta directiva, Carlos Ferraro, indica que la fortaleza de esta Junta
Directiva ha sido el trabajo en equipo, amistad y empatía; afirma que esto permite trabajar
en los intereses de la institución.
El Espíritu de San Romero ha influido, para no perder el norte, de tener el oído en los que
realmente necesitan. Se reconoce que en Latinoamérica imperan la vulnerabilidad, la
corrupción en la política, por lo que es fundamental formar a los jóvenes comunicadores
para promover una ciudadanía participativa, activa y contribuir a visibilizar, desde la
comunicación, la solidaridad y viralizar la información de la verdad, de paz, y de justicia.
Destaca que se ha trabajado para alcanzar logros según el plan de trabajo. Existen
proyectos en marcha que dan paso a actividades a largo plazo, y que cuentan con el
compromiso de las presidentas y los presidentes.
La tarea continúa …
Siendo las 17h30 del Domingo, 13 de marzo del 2022, concluye la reunión de la Junta
Directiva de SIGNIS ALC, realizada en Lima, Perú.

En constancia firman:

Carlos A. Ferraro
Presidente SIGNIS ALC

Sonia Navas
Secretaria de la Junta Directiva

SIGNIS ALC, 13 marzo del 2022
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10 de marzo del 2022

11 de marzo del 2022
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12 de marzo 2022
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