ACTA de la primera reunión y primera (virtual) de la Junta Directiva 2022
de SIGNIS ALC
Los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Católica Latinoamericana y
Caribeña de Comunicación, SIGNIS ALC, convocados el día de su elección el 16 de julio
del 2022 por su presidente Carlos Ferraro, se reunieron virtualmente el 25 de julio de 2022,
(17h00 Quito), en el primer encuentro virtual del año y el primero, desde su nombramiento.
Conforme a la convocatoria, la reunión inició a las 17h00 (hora de Ecuador), con la
participación de:
Carlos Ferraro, presidente
Alejandro Caro, vicepresidente
Marjorie Reffray, primera directora titular
Naivi Frías, segunda directora titular
Alessandro Gomes, tercer director titular
Alexander Dávila, cuarto director titular
Sonia Navas, secretaria ejecutiva
El presidente Carlos Ferraro inicia con un saludo de bienvenida y agradecimiento a los
miembros de la Junta Directiva por su participación, y da lectura de la oración del
Comunicador del jesuita y uno de los fundadores de las organizaciones católicas, Atillio
Hartmann. (texto hoja final)
A continuación, se aprueba la siguiente agenda
1. Motivos para sentirse SIGNIS ALC
2. Presentación individual de los directivos
3. Propuesta de una Junta Directiva Activa
4. Mandato y Normativa
5. Temas varios
1. Motivos para sentirse SIGNIS ALC
Los presentes reflexionaron sobre sus motivos y encuentros desde la espiritualidad
personal como de comunicadores, para ser parte de la organización y contribuir hacia el
bien común de la sociedad tanto del país como latinoamericana.
2. Presentación individual de los directivos
Carlos Ferraro invitó a la presentación a cada uno de los directivos. Es así que, de uno en
uno se presentaron tanto de su vida profesional académica como de voluntariado en
diferentes espacios eclesiales de comunicación.
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3. Propuesta de una Junta Directiva Activa
Carlos Ferraro propuso a los directores que sean referentes de la comisión
directiva en las actividades que se mantiene, junto con un acompañante con
experiencia en el camino a dar:
-

A Marjorie Reffray, será el referente de la Política de Salvaguarda hasta que se
naturalice en la institución. Tendrá un apoyo inicial con Fernando Ruiz.
Majorie indica estar de acuerdo, que conoce de la política y ha participado en las
reuniones de comisiones.

-

A Naivi Frías, se requiere colocarnos en una actitud sinodal, la escucha necesaria y
atención a las Asociadas, promover sus inquietudes. Tu acompañante será
Alejandro Caro.
Naivi acepta ser este referente. Reflexiona que buenas prácticas de unas asociadas
pueden compartirlas con otras.

-

Para Alessandro Gomes, su misión continúa como director de Radio Lío, y Carlos
continuará de responsable.
Alessandro indica que Radio Lío es una fuerza para los jóvenes, para las Asociadas
y esperamos que para las otras regiones mundiales. Acepta de buen agrado y con
mucho cariño.

-

Para Alex Dávila, el área joven de SIGNIS ALC fue una construcción que costó y
logró un estatus que es un ejemplo en la SIGNIS mundial. Estará acompañado por
Orlando Sánchez de Panamá, quien sería el líder de los jóvenes. Los jóvenes deben
ser la renovación.
Alex dice que es genial, conoce a Orlando, hay camino muy marcado, acepta.
4. Mandato y Normativa
Se recuerda que el Mandato fue aprobado en su totalidad en la Asamblea 2022.
También Carlos, reflexiona sobre el resultado de la Auditoría de ADVENIAT, que
indica que hay un trabajo por hacer, ajustar, cambiar o preservar, para ser una
organización en plenitud para el desarrollo del mandato. Para tener incidencia
en la sociedad es necesario responder a esas exigencias.
La Normativa tiene un borrador propuesto por la comisión que la trabajó, sin
embargo, en el artículo 11 sobre la reelección se mantiene dos posturas. La
decisión de la Junta directiva es que se proponga estas dos opciones a los
delegados.
5. Temas varios
Carlos Ferraro indica que toda actividad se debe articular con la secretaría
ejecutiva. Las reuniones serán virtuales bimestralmente. Y al menos una vez en
el año encontrarnos presencialmente.
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Metodológicamente se requiere que se anote todo el trabajo que se realice, y
previo a las reuniones bimensuales, enviar un resumen de lo logrado y
dificultades encontradas.
Añade que se está trabajando en un plan de trabajo del periodo.
El próximo encuentro será a fines de septiembre 2022, también viene el encuentro en
sinodalidad con SIGNIS el 30 de agosto SIGNIS
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

3

Oración del comunicador
Señor, haz de mi un
MEDIO DE TU COMUNICACIÓN.
Donde tantos arrojan bombas de destrucción…
que yo lleve una palabra de unión!
Donde tantos buscan ser servidos…
que yo lleve la alegría de servir!
Que allí donde tantos cierran la mano para golpear…
yo abra el corazón para acoger!
Que allí donde tantos endiosan la técnica…
yo sepa humanizar a las personas!
Donde la vida perdió su sentido…
que yo lleve el sentido de vivir!
Donde tantos me piden un pescado…
que yo sepa enseñar a pescar!
Donde tantos me piden pan…
que yo sepa enseñar a plantar!
Que donde tantos esclavizan por el poder…
yo sepa liberar para la comunión!
Que donde tantos sufren una soledad en la multitud…
yo lleve el encuentro con alguien!
Que donde tantos solo miran a la tierra…
yo sepa mirar hacia el cielo!
(Attilio I. Hartmann SJ.)
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