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Mis  primeras  palabras  son  para  mis  colegas,  miembros  de  la  Junta, que  han
respondido  rigurosamente  a  las  diversas  peticiones  de  la  Secretaria-Tesorera del
CECA.  La  actual  situación  de  pandemia  nos  ha  obligado  a  desplegar  medios  sin
precedentes  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  del  CECA,  a  fin  de  cumplir
adecuadamente nuestro mandato.

Reuniones de la Junta Directiva
Normalmente, la Junta del CECA se reúne en forma presencial en la conferencia anual.
Este año,  debido a la extraordinaria situación en la  que nos encontramos,  hemos
podido poner en marcha una nueva forma de operar, dentro del programa presentado
por el ICOM.

En una primera reunión de la Junta Directiva en la plataforma Zoom, discutimos las
opciones disponibles  en relación  con la  continuación  de  las  actividades  del  CECA.
Cabe señalar que a partir de ahora los documentos producidos por la oficina estarán
en los tres idiomas oficiales del ICOM, y estos se mantendrán en nuestros archivos en
medios  digitales.  El  objetivo  de  la  segunda  reunión  de  la  Junta  en  Zoom era
proporcionarnos los medios para continuar nuestras actividades y organizar en 2020
una reunión anual virtual con nuestros miembros durante una Asamblea General del
CECA.  Así  pues,  se  elaboraron  directrices  para  la  presentación  de  las  diversas
actividades  de  los  miembros  de  la  Junta  en  el  sitio  web  del  CECA  y  para  las
presentaciones en modo sincrónico  durante la  Asamblea  General  en el  Zoom. Por
último,  una tercera reunión  del  Consejo,  también en Zoom, nos permitió  finalizar
nuestras  diversas  acciones  para  la  Asamblea General  Anual  del  CECA  y  también
discutir la proyección del presupuesto para 2021.

Preparación para la Asamblea General del CECA
Para poder reunirnos con nuestros miembros durante una Asamblea General virtual,
se han implementado diversas modalidades que permiten a la  Junta presentar  un
informe  de  las  diversas  actividades  realizadas  durante  el  año  y  responder  a  las
preguntas de los participantes.

Otras actividades de la Secretaria
En mi primer año como Secretaria, he apoyado, cuando ha sido necesario, la labor de
todos los miembros de la Junta en el despliegue de sus diversas funciones. Además,
soy miembro de la red de secretarios de los Comités Internacionales organizada por
Remko Jansonius de DEMHIST, con el fin de estar al tanto de los diversos asuntos que
nos desafían en nuestro papel de secretario.

Balance de la Tesorera
El Informe Financiero 2020 del CECA se presentará a la Asamblea General junto con
una proyección presupuestaria para el año 2021.
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