Informe Signis ALC 2013
Quito, febrero, 2014

1

Tabla de contenidos
I.- CONTEXTO EN EL QUE TRABAJAMOS................................................3
DIRECTORIO DE SIGNIS ALC 2013- 2017..................................................................................................3
MANDATO 2013- 2017..............................................................................................................................4

II. SIGNIS ALC LLAMADA A INCIDIR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD .....4
LÍNEAS ESTRATÉGICAS:...............................................................................................................................4
ACOMPAÑAMIENTO ASOCIADAS NACIONALES .......................................................................................5
TRABAJO COLABORATIVO ENTRE ASOCIADAS NACIONALES ..................................................................6

III. COMUNICACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN ....................................7
PORTAL SIGNIS ALC .........................................................................................................................7
Nuestras fuentes:..................................................................................................8
Cobertura periodística 2013 .................................................................................8
REGISTRO DE VISITAS AL PORTAL Y REDES SOCIALES....................................................................................9

IV. REDES Y ALIANZAS ........................................................................10
RED DE CINE Y ESPIRITUALIDAD .........................................................................................................10
Encuentro latinoamericano de formadores en el uso del cine ............................10
Elaboración de manuales digitales de cine .........................................................11
Talleres/conversatorios de cine y educomunicación en Montevideo, Uruguay.12
Jurados de SIGNIS América Latina en Festivales Internacionales de Cine ........12
RED DE EDUCOMUNICACIÓN......................................................................................................................14
RED DE JÓVENES COMUNICADORES ...........................................................................................................14
RED DE TEOLOGÍA Y COMUNICACIÓN ........................................................................................................15
RED DE RADIO-EVANGELIZACIÓN ..............................................................................................................16
V COMLAC .............................................................................................................................................16

V. ALIANZAS Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES .....................17
SE FORTALECE LA RELACIÓN CON EL CELAM......................................................................................17
RELACIÓN FRATERNA CON EL PCCS...........................................................................................................17
RELACIÓN DE COOPERACIÓN CON LA RIIAL.......................................................................................17
MAYOR CORRESPONSABILIDAD CON SIGNIS .............................................................................................17
RELACIÓN CON ALER ...........................................................................................................................18
INTEGRAMOS LA RED AMAZÓNICA DE CÁRITAS ECUADOR ...........................................................................18
FORO DE COMUNICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.............................................18
RELACIÓN CON EL MOVIMIENTO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA INDIA...........................................................19

VI. SOSTENIBILIDAD...........................................................................19

2

I.- Contexto en el que trabajamos
Durante el año 2013 la vida institucional de Signis ALC se caracterizó por la realización de la Asamblea de
Delegados en un contexto de un mayor protagonismo de las organizaciones y movimientos sociales, nuevas
formas de ejercer la democracia, avances en la integración regional de nuestros países, iniciativas para
democratizar las comunicaciones y nuevos tiempos también en la Iglesia con el nombramiento por primera
vez de un Papa latinoamericano, que nos invita a renovar la Iglesia desde una opción preferencial por los
pobres y desde una actitud de discípulos y misioneros que debemos salir a la calle al encuentro de Jesús en
el prójimo.
En este contexto los delegados de América Latina y El Caribe reunidos del 1 al 3 de agosto en la ciudad de
Quito, Ecuador evaluaron el periodo de trabajo febrero 2010 - julio 2013, analizaron la realidad
latinoamericana, elaboraron el Mandato (agosto 2013-agosto 2017) y eligieron al nuevo directorio de Signis
ALC.
La Asamblea reunió a 14 delegados, 12 de ellos con derecho a voto (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú,
Ecuador, México, República Dominicana, Cuba, Granada, Trinidad y Tobago, y Surinam; 2 delegados con
voz (Venezuela y Costa Rica) y la delegación de SIGNIS representada por su vicepresidente Gustavo
Andújar.
Se contó con la participación virtual del Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales,
Mons. Claudio María Celli, el Presidente del Dpto. de Comunicación y Prensa del CELAM, Mons. Adalberto
Martínez Flores y de Susana Nuin, Secretaria Ejecutiva de Comunicación y Prensa del CELAM quienes
aportaron en la reflexión de la realidad, la comunicación y la misión de las/os comunicadores católicos en la
sociedad. También con la presencia de Pedro Sánchez, delegado de la organización fraterna de ALER.

Directorio de Signis ALC 2013- 2017
La gestión directiva de OCLACC (Ahora Signis ALC), hasta julio de 2013, estuvo conducida por un Comité
latinoamericano presidido por Ana Bélgica Güichardo, de Signis R. Dominicana (periodo febrero 2010 - julio
2013) y desde agosto 2013 hasta diciembre 2017 estará regido por el Comité Directivo presidido por Mónica
Villanueva de APC-Perú y el cineasta argentino Rocco Oppedisano como vicepresidente.

Como directores principales fueron elegidos Jorge Bazán (Paraguay), César Arellano (México), Frank Pérez
(República Dominicana), y Marianela Pinto (Ecuador). También integran, como directores suplentes: Jorge
Villa (Cuba), Joao Romanini (Brasil), Alejandro Caro (Chile), P. Rolando Calle (Ecuador), Isabel Gatti
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(Argentina), y Juana Martínez (Perú). En representación de la subregión Signis Caribe hace parte del
Directorio Mike James (Trinidad y Tobago).
Los nuevos directivos asumieron el compromiso de fortalecer Signis América Latina, el grupo regional de
Signis Mundial, teniendo presente que tanto las Asociadas y Signis ALC, no son “representantes” de SIGNIS,
sino que “todos hacemos SIGNIS”.
Con relación a la posible incorporación voluntaria de los miembros de UCIP a SIGNIS, se enfatizó en que
este proceso puede darse de distintas maneras, según las realidades y contextos de cada país. Se recalcó
también que SIGNIS acepta la incorporación de más de una asociada nacional por país.

Mandato 2013- 2017
El Mandato elaborado en la Asamblea de Quito recoge los aportes producidos en los diversos espacios de
reflexión enriquecidos con los mensajes del CELAM y del PCCS.
El eje vertebrador del documento que orientará las acciones del periodo (agosto 2013-agosto 2017) es el
compromiso de “asumir y promover la Nueva Evangelización como un proceso integral del ser humano que
ayuda a recuperar la dignidad de los hijos de Dios, buscando nuevas formas de comunicación para el
desarrollo” planteado por Mons. Claudio María Celli, Presidente del PCCS.
El Mandato asume también el compromiso de responder a las exigencias de la realidad en el orden social,
político, económico, cultural, tecnológico, comunicacional y en lo religioso. En lo religioso, acoge la invitación
del Papa Francisco y de los obispos de América Latina y El Caribe de “renovar la Iglesia, desde una opción
preferencial por los pobres y desde una actitud de discípulos y misioneros que salen a la calle al encuentro
de Jesús en el prójimo” y en lo comunicacional, “promover una comunicación insertada en la realidad,
situada en un contexto sociocultural, político y religioso y en el hoy de lo que vive nuestra sociedad”.

II. Signis ALC llamada a incidir en la iglesia y en la sociedad
Líneas estratégicas:
 Coordinación e intercomunicación: Coordinación e intercomunicación fluida y eficiente entre
directivos, asociadas nacionales, redes y secretaría ejecutiva, que facilite y canalice una participación
activa, solidaria y democrática en la vida institucional.
 Redes y alianzas: Promover el trabajo colaborativo en todas las instancias de Signis ALC y otras
entidades fraternas.
 Sostenibilidad institucional: Gestionar y administrar adecuadamente los talentos humanos y los
recursos materiales y económicos para que Signis ALC para lograr sus objetivos y metas institucionales.
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Acompañamiento asociadas nacionales
Rearticulación de Signis Bolivia

Durante este acompañamiento se mantuvo una relación fluida y permanente con el director de
comunicaciones de la Conferencia Episcopal Boliviana, José Rivera y la participación de Mónica Villanueva,
entonces directora del CDL, en el relanzamiento de Signis Bolivia durante el Encuentro Nacional de
Comunicadores Católicos en Cochabamba del 12 al 14 de junio 2013.
En esta ocasión, con el respaldo unánime de los obispos, se ratificó la necesidad de impulsar el proceso de
organización de una asociación católica como referencia común del quehacer comunicacional de la Iglesia
católica en Bolivia, en respuesta a las demandas y necesidades actuales de una presencia fortalecida y
articulada de los comunicadores y medios de comunicación católicos en Bolivia.
Para impulsar este proceso de rearticulación de Signis Bolivia se formó un comité impulsor para elaborar los
estatutos de la asociación y convocar una asamblea para elegir a sus directivos.

OCIC Uruguay
Las actividades realizadas por OCIC Uruguay del
5 al 8 de octubre, además de facilitar la
metodología del uso del cine, buscó también el
fortalecimiento de la asociada en consonancia
con el mandato y promover el intercambio de
experiencias a nivel institucional. Signis ALC
cubrió los gastos de movilización del facilitador y
OCCIC Uruguay se responsabilizó de los gastos
internos que demandó los talleres.
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Mutirão Brasilero de Comunicación
La 8va. edición del Encuentro Nacional de
Comunicación Católica que tuvo lugar en la ciudad
de Natal, Río Grande del Norte, del 27 de octubre al
1 de noviembre fue promovido por la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la
Arquidiócesis de Natal y Signis Brasil, en
colaboración con las unidades académicas de la
Universidad Federal de Río Grande del Norte
(UFRN), la Superintendencia de Comunicación,
Departamento de Comunicación, Centro Académico
Berilo Wanderley y el Programa de Pos-graduación
en estudios de Medios.
Signis ALC estuvo representada por João Romanini,
presidente de la RCR y miembro del CDL.

Trabajo colaborativo entre asociadas nacionales
 Participación de Signis Venezuela –en proceso de formación, EPF- (P. Néstor Briceño) en la Conferencia
sobre “El Lenguaje Audiovisual en el Cine (12 de abril 2013), organizado por Signis RD.
 Participación de Signis Argentina (Rocco Oppedisano, como capacitador) en el Taller de Máster en
producción cinematográfica en Ecuador, organizado por Signis Ecuador (julio 2013).
 Participación de la APC (Fernando Ruiz) en la facilitación y conducción de talleres de educomunicación,
organizados por OCIC Uruguay (5, 6 y 7 de octubre 2013).
 Participación de Signis Argentina en la elaboración de los manuales pedagógicos del uso cine en
procesos de educación ciudadana y en la Pastoral (octubre-diciembre 2013).
 Participación de las asociadas en los Jurados latinoamericanos del Premio SIGNIS. Este año se
integraron los representantes de Signis Chile, la Asociación Peruana de Comunicadores Luciano
Metzinger -APC y Signis Venezuela –EPF-.

Debilidades por superar:
 La articulación y fortalecimiento de las asociadas nacionales es un proceso lento. A pesar de varias
reuniones y acuerdos aún no se ha logrado dar este salto institucional.
 Poca participación de socios en las reuniones y actividades convocadas por el directorio de la asociada.
La mayoría de las organizaciones nacionales coinciden en que el núcleo más activo en cada AN estaría
formado por 8 y 10 personas.
 Las Asociadas Nacionales tienen poca representatividad nacional. Los núcleos están concentrados en las
capitales del país y con poca convocatoria.
 Las acciones de las AN tienen poca incidencia en el mundo de la comunicación, de la sociedad y en la
iglesia.
 Las asociadas nacionales activas responden a la organización de actividades puntuales más que
propiamente a planes de trabajo.
 AN sin personería jurídica, sin recursos económicos, local y secretaría.
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III. Comunicación e intercomunicación
 Fortalecimiento de la relación institucional entre las instancias orgánicas de Signis ALC, logrando un
mayor involucramiento de las asociadas nacionales en las decisiones institucionales.
 Comunicación dinámica y permanente entre SIGNIS, Junta Directiva, Asociadas y Secretaría Ejecutiva a
través de los canales orgánicos con la finalidad de orientar sus actividades, sus preocupaciones y/o
dificultades.
 Los nuevos directivos del periodo 2013- 2017 han logrado dinamizar la vida institucional y la
participación de los directivos suplentes a través de la formación de comisiones de trabajo de los
directivos según las líneas de trabajo de Signis ALC.
 Mayor relación y participación de Signis Caribe en la vida institucional de Signis ALC, logrando superar la
“barrera” del idioma con la integración de Mike James, delegado de Signis Caribe en el directorio
latinoamericano.
 Socialización del acta de cada reunión virtual de la Junta Directiva con los presidentes de asociadas
nacionales, y creación de un espacio de transparencia informativa institucional, a través del “DRIVE de
Signis ALC”, en el que están disponibles los documentos de importancia institucional para todos los
miembros.
Posicionamiento de nuestra marca SIGNIS-ALC, en proceso
Luego de adoptar nuestra marca institucional SIGNIS ALC en la Asamblea continental realizada en Quito,
Ecuador, entre el 1 y 3 de agosto de 2013, se emprendió en coordinación con los directivos, el diseño y
aplicación de un pequeño plan para promocionar y posicionar el nuevo nombre.
 Diseño del nuevo logo marca de Signis ALC y aprobación del mismo por la Junta directiva de Signis ALC.
 Envío del logo-marca a las presidencias de las asociadas para que lo promocionen en sus sitios web y en
sus actividades locales.
 Migración de nuestro portal y de las redes al nuevo dominio signisalc.org.
 Cambio de nombre en nuestra cuenta de twitter y facebook:
www.twitter.com/Signis_ALC
https://www.facebook.com/signisamericalatina

PORTAL SIGNIS ALC

La información, materiales producidos y compartidos en los sitio web del portal y las redes son portadoras
de una comunicación crítica, movilizadora de sentidos y de propuestas de actores diversos y múltiples de
América Latina y El Caribe, que hacen parte de procesos de cambio en la sociedad, acorde a nuestro
Mandato, líneas de trabajo inspirados en las enseñanzas y prácticas de Jesús.
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Se ha privilegiado las informaciones relacionadas con la defensa de la vida, derechos humanos, lucha contra
la pobreza, cultura de paz, defensa del medio ambiente y la Amazonía y la democratización de las
comunicaciones que se inscriben en la misión institucional de promover una comunicación solidaria y
humana que contribuya a la construcción de una sociedad más justa y fraterna.

Nuestras fuentes:
Algunas de nuestras informaciones provienen de las asociadas nacionales e instituciones con las que
mantenemos vínculos de identidad, como el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Signis
mundial, Signis Brasil, CELAM, RIIAL, departamentos de comunicación de las Conferencias Episcopales de
América Latina, y otras fuentes de la Iglesia.
La mayor parte de las informaciones son reeditadas de los materiales y noticias de agencias de noticias
católicas, como AICA, ZENIT, FIDES, Radio Vaticano, Periodismo digital, Servicio Informativo Vaticano (VIS),
y otras organizaciones fraternas, ADITAL, ALC, ALER, ALAI, Article 19, Reporteros sin Fronteras, CERIGUA,
CIESPAL, FELAFACS, CIDH, Relatoría de la OEA, Relatoría de la ONU, observatorio de conflictos mineros, etc.
Y un menor porcentaje son informaciones producidas por nuestra redacción, a través de entrevistas o
coberturas que hemos realizado en actividades eclesiales o sociales relacionadas con las temáticas que
responden a los ejes considerados en el mandato institucional.

Cobertura periodística 2013

Encuentro “Iglesia en defensa de la vida y de la Amazonía”
La
cobertura
periodística
se
realizó
conjuntamente con ALER y la Red Amazónica de
Cáritas. Dos de estos reportes fueron
compartidos al servicio informativo de Radio
Vaticano.
Además de producir información propia, nuestra
presencia en el Encuentro permitió involucrarnos
en temas de la Amazonía, una problemática
palpitante y actual que vive nuestros países en
América Latina y requiere de nuestra
intervención conforme el llamado de Aparecida.
El Encuentro fue organizado por la Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y
la Red Pan amazónica de Cáritas, en Puyo,
Ecuador, en abril 2013.
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Jornada Mundial de la Juventud
Trabajo conjunto RCR-SIGNIS ALC-ALER-CELAM,
con el objetivo de enlazar a las emisoras del
continente latinoamericano para analizar y debatir la
realidad de la juventud y los mensajes del Papa
Francisco. Una nueva forma de colaboración que
sirve para fortalecer la radiodifusión educativa,
popular y evangelizadora en todo nuestro continente
(del 23 al 28 de julio).

VII Encuentro Continental de Teología
India
Como Signis ALC realizamos la cobertura
informativa de este Encuentro “Sumak
Kawsay y Vida Plena” que reunió a más
de 245 personas representantes de 15
países de Mesoamérica, Cono Sur, Andina,
Caribe y Amazonía, en sus diversidades
culturales y espirituales. Cantón de Pujilí,
Provincia de Cotopaxi en Ecuador, del 14 al
18 de octubre 2013

SIGNIS en los medios:
Varios de nuestros contenidos han sido replicados en algunos medios y sitios web, como ADITAL, VOCES, Fe
y Alegría, periodistas.es, ALER, CELAM, PCCS, SIGNIS mundial, Ecocultura TV, CONEICC (México), Noticias
SIN, Medios para el pueblo.

Registro de visitas al portal y redes sociales
En un corte de las estadísticas de visitas y descargas, de enero de 2013 a diciembre de 2013, que arroja
Analytics de Google, tenemos 76.361 visitas durante el año. Esta cifra refleja una disminución considerable
del número de visitas, con relación a los datos del 2012, en que se registraron 173.979 visitas. Una
explicación para que se haya producido esta baja podría ser por el cambio de dominio del portal a
sginisalc.org en el mes de setiembre.

Visitas al portal: 76.361 visitas durante el año
Twitter @Signis_ALC: 2.271 Seguidores
Facebook (comunidad): Me gusta 239 fans a Dic. 2013
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Seguimos trabajando para lograr:








Posicionar nuestra marca Signis ALC de forma sistemática y sostenida.
Producir información propia y de análisis de manera más constante.
Rediseñar la plataforma de comunicación de Signis ALC -concepto de convergencia y la construcción
colectiva de contenidos, tanto en español, portugués e inglés. Cada país es responsable de su
contenido publicitado en la plataforma de Signis ALC.
Incrementar presencia en medios tradicionales y en medios digitales
Optimizar nuestra contribución en la formación de opinión pública, evaluando el aporte informativo
de Signis ALC con relación a las informaciones difundidas en las redes sociales.
Producción de informaciones teniendo como fuente y protagonistas a los sectores invisibilizados, en
alianza con redes, iglesias y organizaciones que trabajan en estos sectores.
Construir una agenda comunicacional y temática en alianza con instituciones afines a nuestra misión
para lograr una mayor incidencia evangélica como nos pide Aparecida y el papa Francisco.

IV. Redes y alianzas
Red de Cine y Espiritualidad

Esta red se caracteriza por su dinamismo y participación de las asociadas nacionales, que interactúan en
diversas actividades. La Red de Cine produce informaciones relevantes sobre premios en los festivales,
materiales de formación y críticas cinematográficas con la colaboración del P. Luis García Orso y P. Sergio
Guzmán, de Signis México. Por ejemplo, en el últimos semestre, el P. Sergio ha escrito "Luz para creer: 10
películas para ver y comentar en este Año de la fe" y "Esperar con alegría: películas para ver en el
Adviento". No obstante, aún es posible mejorar este servicio de la red alimentándolo con nuevos contenidos
que se producen en la línea del cine y espiritualidad.

Encuentro latinoamericano de formadores en el uso del cine
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El Encuentro organizado por la Red de cine y Espiritualidad se realizó del 26 al 28 de julio en Quito con el
objetivo de sistematizar las diversas modalidades de uso del cine en la educación ciudadana y en la
evangelización a partir de las diversas experiencias suscitadas en América Latina.
Este evento se desarrolló en el marco del proyecto “Promotores juveniles en Cine y Espiritualidad
para una cultura democrática” en Latinoamérica y Caribe, cuyo objetivo fue formar líderes juveniles
democráticos en la metodología de “Cine y Espiritualidad” para su uso en procesos educación y participación
ciudadana y la Pastoral.
Congregó la participación de los miembros del equipo latinoamericano de las asociadas nacionales cuyas
experiencias se inscriben en la línea de educación ciudadana, la pastoral y los festivales latinoamericanos:
“Cine Mundo Chico” (Signis Argentina), Grupo CHASKI: Red Nacional de Microcines -Perú, “Cine, valores
humanos y cultura de paz” (experiencia desarrollada para estudiantes secundarios en la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Lima –Perú), experiencia de organización de Retiros de cine y
espiritualidad (APC – Asociación Peruana de Comunicadores Mons. Luciano Metzinger), Uso del Cine en la
catequesis y en la Pastoral –México (Signis México), Uso del Cine en la educación religiosa –ECOM Ecuador,
Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano – FESCIVE (Signis Venezuela), Festival de República
Dominicana (Signis R. Dominicana)

Logros y recomendaciones:









El encuentro fue altamente valorado por los participantes porque permitió conocerse, intercambiar
experiencias y estrechar relaciones entre los participantes y enriquecer las prácticas nacionales.
Continuar profundizando sobre las metodologías del uso del cine.
Buscar espacios estatales, tanto locales como nacionales, para vincular nuestras organizaciones con
posibilidades de difusión más amplias.
Articularnos como una red con incidencia en gobiernos nacionales, en organismos internacionales y
otros espacios que nos ayuden a crecer como red.
Involucrar con más fuerza a niños y adolescentes en nuestros trabajos.
Pensar el cine-espiritualidad como una marca para mejorar nuestra incidencia.
Crear el Premio Signis ALC.
Crear la Red: Cine, educación y ciudadanía.

Elaboración de manuales digitales de cine
Lo primero que hay que destacar es el logro en la elaboración de estos manuales de parte de la Red de Cine
y Espiritualidad. Una herramienta útil, accesible, práctica, para ayudar con el uso del cine -con sus
lenguajes, sus diversas lecturas y metodologías para coordinar cine foros- a los jóvenes involucrados en
procesos de educación ciudadana y procesos de evangelización.
La producción estuvo a cargo de Signis Argentina, luego de una convocatoria al equipo de formadores
realizada por el animador y coordinador de la Red de Cine y Espiritualidad en coordinación con la SE.
Para la elaboración de los manuales, el P. Sergio Guzmán animador de la Red de Cine y Espiritualidad en
coordinación con la SE convocó la participación del equipo de formadores-miembros de las asociadas
nacionales, finalmente la tarea quedó en manos de los compañeros de Signis Argentina.
Durante el proceso de la producción tuvimos que finalmente tomar la decisión de quedarnos con dos
manuales amplios en lugar de cuatro planeados inicialmente, así como redefinir los objetivos y temáticas,
en fin. ¡Una grata aventura de trabajo colectivo!
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Talleres/conversatorios de cine y educomunicación en Montevideo, Uruguay
La organización estuvo a cargo de OCIC Uruguay con el apoyo de Signis ALC y la participación de la APC
(Perú) en la facilitación de los talleres. Participaron 42 personas entre laicos, agentes pastorales,
estudiantes, líderes barriales y jóvenes animadores, que se beneficiaron de estas jornadas de capacitación.
1. Taller “Mujeres sin miedo” (ciudad de Minas): el grupo integrado por mujeres jóvenes, víctimas de
violencia doméstica trabajaron en torno a la elaboración de la estructura de un programa de televisión
educativo- cultural con la finalidad de sensibilizar frente al abuso del que la mujer es objeto y la toma de
conciencia de la mujer en la sociedad.
2. Cine-foro con animadores juveniles (ciudad de Minas): los participantes del taller teórico-práctico
trabajaron la naturaleza del cine-debate y la aplicación de la ficha de cine-debate.
3. Intercambio de metodología de formación (Montevideo): abordó la propuesta de trabajo
pedagógico en el ámbito de la relación entre cine y valores humanos y cultura de paz, incidiendo en el
significativo aporte del cine fórum.
4. Taller-video foro con adolescentes (Movimiento de los Focolares - Montevideo) Se trabajó el videodebate incidiendo en el sentido de la autenticidad, ayuda, evasión, protección a partir de la verdad y la
mentira expuesta en el video, en un barrio de extrema pobreza.

Logros:
Los talleres permitieron instaurar el comienzo de la descentralización de Signis Uruguay que
tradicionalmente se centró en la capital montevideana.
Se fortaleció la línea de educación en la cultura audiovisual y se agregó un trabajo sistemático con el área de
la violencia de género.
Elaboración de estrategias de participación en medios y redes.
Profundización en la metodología realzando lo existente. También se obtuvo una dimensión más clara de las
ventajas del trabajo en red.
Se palpó la posibilidad real de coordinar con una red fuera de la red local.

Jurados de SIGNIS América Latina en Festivales Internacionales de Cine
El premio SIGNIS es una ocasión para promover una lectura crítica de la realidad y contribuir en su
transformación fortaleciendo los valores cristianos y humanos.
Varios socios de las Asociadas nacionales de Signis ALC (Signis Chile, Asociación Peruana de Comunicadores
Luciano Metzinger -APC y Signis Venezuela, EPF) han participado integrando los jurados latinoamericanos en
los festivales de cine.
Signis ALC está gestionando la presencia de un jurado internacional SIGNIS en el festival de Cartagena de
Indias- FICCI, el más antiguo en América.
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El festival del FABICI que se realiza en Buenos Aires- Argentina no contó con la participación del Jurado
Internacional Signis, debido a que el festival no cubrió el hospedaje ni alimentación, condiciones
primordiales para la participación internacional. Este año la participación de jurados Signis fue de manera
local.
El festival del FESCIVE de Venezuela contó con la participación del P. Joel Ascencio, director del festival
internacional de cine “Tercer Milenio” de la ciudad de Guadalajara-Méjico, facilitando el intercambio y el
entre dos espacios que promueven cine espiritual y de valores.
El P. Néstor Briceño director del FESCIVE- Venezuela participó como jurado en la Muestras de cine de Santo
Domingo en la República Dominicana y como conferencista en el seminario sobre Lenguajes audiovisuales,
organizado por Signis R. Dominicana.
Relación de festivales, películas premiadas y jurados:
PELICULA PREMIADA

FESTIVAL

JURADO
LATINOAMERICANO

“Polvo” (Guatemala)
SIGNIS Documental: “Cuates de
Australia” México.

TOULOUSE

P. Luis García Orso
Signis México

“Hannah Arendt” (Alemania)

SANTO DOMINGO

P. Néstor Briceño
Signis Venezuela

BUENOS AIRES

“Su Re” (Italia)
Ficción: “La brecha del silencio"
y Documental "Los sueños de
José Castillo".

GUAYANA
VENEZUELA

Carlos Ferraro y
Martín Bernal
Signis Argentina
P. Joel Ascencio
Signis México

“Kipatla, El talento de Cristina”,
(México).
Mención: “La guerra de las aes”
(Venezuela).
“Short Term 12” (EE.UU)
Mención: “Tableau noir” (Suiza).

MONTEVIDEO
(Divercine)

Elisa Vidal
Signis Argentina

LOCARNO (Suiza)

Edgar Rubio
Signis México

“Filomena” (Reino Unido)

VENECIA

“The Railway Man - Un largo viaje”
(Reino
Unido/Australia).
Menciones:
“Oktober/November “
(Austria)
y
“Pelo
Malo”
(Venezuela/ Perú/Alemania).
“Lamma Shoftak - Cuando te vi”
(Jordania/Palestina/EAU)
Mención: Vikingar (Francia/
Islandia).

SAN SEBASTIAN –
Donostia

P. Luis García Orso
Signis México
Laura Rinaldi
Signis Argentina

AMIENS

Teresa Teramo
Signis Argentina

“La Jaula de oro” (México/España)
Mención: “Fantasmas de la ruta”
(Argentina).

MAR DEL PLATA

“La Reconstrucción” (Argentina).

LA HABANA

María José Martínez
Signis Ecuador
Javier Portocarrero
APC Perú.
Musia Rosa Lobo
Signis Chile.
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Recomendaciones sobre Jurados Signis:
Fortalecer la difusión y presencia de jurados latinoamericanos, buscar nuevas participaciones en festivales.
Posicionar el Premio SIGNIS para generar una mayor conciencia de la trascendencia de este premio y
su significado: el enfoque humanista y de valores.
Apoyar nuevos Festivales de América Latina y Caribe.
Actualizar el Directorio de Festivales y Jurados, y fortalecer la coordinación institucional.

Red de Educomunicación

Objetivo General: Promover la apropiación y el uso crítico de los medios y tecnologías de información y
comunicación en los procesos educativos y de participación ciudadana.

Trabajo conjunto CELAM-FMA (Instituto Hijas de María Auxiliadora)-SIGNIS ALC
El objetivo de este proyecto conjunto es articular los procesos, áreas de intervención y ejes transversales de
la Educomunicación en el desarrollo integral y solidario de la niñez y adolescencia en América Latina y
Caribe, con énfasis en el protagonismo de la comunidad, abierta al diálogo crítico y constructivo con los
nuevos escenarios socioculturales, generando ecosistemas comunicativos dinámicos y democráticos al
servicio del bien común.
Los primeros pasos en conjunto han consistido en establecer sesiones virtuales para conocernos e
intercambiar ideas en torno al concepto de la Educomunicación a partir de las experiencias de cada
organización. Como producto de este intercambio se ha elaborado un documento-base sobre la concepción
de la educomunicación, punto de partida para organizar un seminario virtual latinoamericano y actualizar la
reflexión en torno a conceptos, principios, filosofías y metodología aplicada a la Educomunicación desde la
experiencia y la academia.
Está previsto también la realización de encuentros presenciales, la sistematización de experiencias,
desarrollar estrategias para fortalecer el crecimiento del pensamiento crítico y diálogo creativo entre
sociedad, cultura, comunicación y nuevos media y potenciar la red de Educomunicación Latinoamericana y
caribeña.

Red de Jóvenes Comunicadores
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Objetivo General: Ser un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias de los jóvenes
comunicadores de América Latina y El Caribe, en el que aporten a una comunicación solidaria al servicio de
la sociedad, desde una perspectiva humanista y cristiana.
Desde el blog se comparten con cierta periodicidad informaciones y artículos que dan cuenta que las y los
jóvenes de América latina y El Caribe están activos y con muchas inquietudes y propuestas para promover
una comunicación más participativa y solidaria. Una demostración de ello se refleja en la interacción
dinámica que se registra a través de redes sociales como facebook con 1865 jóvenes en red.

Red de Teología y Comunicación

Objetivo General: Promover la reflexión teológica de nuestras prácticas comunicativas, sistematizando la
experiencia de fe de los comunicadores cristianos y compartiendo dichas reflexiones con otros
comunicadores y teólogos del continente y del mundo.

Participación en el VII Encuentro Continental de Teología India
Nuestra participación en este Encuentro buscó abrir puentes de coordinación y relacionamiento con este
movimiento de Teología India, liderado por el P. Eleazar López Hernández (México), uno de los teólogos que
más conoce y ha reflexionado sobre la Teología India.
De este acercamiento pudimos constatar que hay avances en cuanto al reconocimiento de la existencia de
estos pueblos y la existencia de su palabra respecto a Dios. Pero como sustenta el P. Eleazar “todavía hay la
idea que la teología de la iglesia debe ser una teología única y no se admite tan fácilmente la diversidad.
Al finalizar el Encuentro, las/os participantes se comprometieron a continuar trabajando y apostando por el
“Buen Vivir”, una radical apuesta “por la Vida Plena y Abundante, para todas y para todos”, acorde al
llamado de Jesús “He venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn. 10,10)”.
Las(os) representantes de las diversas culturas se comprometieron también a defender y revitalizar los
espacios y vivencias propias de sus comunidades. Exigieron a los gobiernos el reconocimiento de los
territorios ancestrales; acatar y respetar las decisiones de los procesos de consultas, como lo señala el
Convenio 169 de la OIT y crear y/o fortalecer la educación intercultural y plurilingüe.
A los Pastores de las respectivas iglesias (nos incluimos) les urgieron en nombre de Nuestro Señor
Jesucristo, que respeten la espiritualidad de nuestros pueblos ancestrales. Se involucren en los procesos de
defensa de la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo hizo “nuestro maestro Jesús”.
Además pidieron a los Pastores, “promover y apoyar la plena participación de laicos y mujeres en todos los
espacios de nuestras diferentes iglesias”.
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Red de Radio-Evangelización

La Red es gestionada a través de un esfuerzo conjunto con ALER, que responde al compromiso institucional
de trabajar y estrechar nexos de cooperación con las organizaciones fraternas, y de manera especial con las
que se comparten rasgos de identidad y objetivos comunes de promover una comunicación al servicio de la
evangelización y la búsqueda del bien común, a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia.
El portal se actualiza a diario con noticias, artículos, programas radiofónicos, documentos, reflexiones
dominicales y Biografías de hombres y mujeres que dan su vida por la defensa de los derechos humanos y
contribuyen decididamente en dignificar la vida de los más pobres del Continente.
Se cuenta con colaboradores fijos, que semanalmente aportan con comentarios, reflexiones y clips
radiofónicos con contenidos que se constituyen en subsidios para el trabajo de evangelización. Entre los
colaboradores permanentes se cuentan, el P. José Martínez de Toda (Venezuela), P. Héctor Herrera (Perú),
Giorgio Peroni (Ecuador); productora Luján; a más de materiales que nos comparten los teólogos Frei Betto
y Leonardo Boff, cuyos contenidos despiertan un marcado interés entre los visitantes y usuarios.
Durante el año 2013 el trabajo de esta red se destacó por su participación durante la cobertura informativa y
la producción radiofónica durante el Encuentro de la Iglesia en defensa de la Amazonía ecuatoriana, que
tuvo lugar en la ciudad de Puyo, la tercera semana de abril; y luego, en julio, durante la cobertura de la
Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, evento en el que se realizó un trabajo especial que contó
con la participación del CELAM y de la Red Católica de Radio, de Brasil.

Visitas al portal EVARED: 127.788
Seguidores en Twitter: @radioeva 342
Fans en Facebook : 322

V COMLAC
 Contamos con un documento base de contenidos.
 Tema central y ejes temáticos del congreso:
Tema: “Comunicación para una Cultura Democrática”
Ejes temáticos:
 Comunicación para la democracia
 Comunicación para la comunión
 La comunicación en el desarrollo
 Talleres, encuentros y eventos durante el congreso
 El diseño básico de la propuesta del Congreso para la búsqueda de recursos económicos.
 El compromiso del CELAM y del PCCS para la organización del congreso y el apoyo de la WACC AL y
ALER.
 Facebook del COMLAC, que se mantiene actualizado prioritariamente con temas relacionados a los
ejes del documento base del V COMLAC. Actualmente tiene un total de 3 346 amigos
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V. Alianzas y relaciones interinstitucionales
Objetivo General: Fortalecer las alianzas con las redes nacionales, continentales y mundiales de
comunicación, con la finalidad de dar un mejor servicio a los comunicadores, lograr mayor presencia e
influencia en la sociedad y aportar a una mayor democratización de la comunicación, la información y de las
tecnologías que la facilitan.

Se fortalece la relación con el CELAM
Participación virtual de Mons. Adalberto Martínez, presidente del
Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM y Susana Nuin,
Secretaria Ejecutiva de Comunicación y Prensa del CELAM en la
Asamblea de Signis ALC 2013.
Trabajo conjunto SIGNIS ALC-CELAM en torno al proyecto de Educomunicación.
Acuerdo para intercambiar informaciones de manera constante,
apoyarnos mutuamente en las actividades de formación, organización
y campañas comunicacionales.

En particular se señalaron algunas de las actividades y proyectos en los que podemos unir fuerzas:
 Organizar de manera conjunta el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación, en unidad con
el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y la Universidad coorganizadora.
 Estudiar la factibilidad e implementar un Posgrado Latinoamericano en Educomunicación, en alianza con
el Instituto Hijas de maría Auxiliadora (FMA) y universidades.
 De igual manera, Signis ALC se ha sumado a la invitación para integrar una red de difusión de los
contenidos del CELAM, que se difunden semanalmente a través del NOTICELAM.

Relación fraterna con el PCCS
Mantenemos una estrecha relación con el PCCS. Hay una buena voluntad de continuar trabajando de
manera coordinada y cercana, tanto de SIGNIS ALC como del PCCS. En ese sentido tenemos por ejemplo la
organización y realización del Congreso de Comunicación (V COMLAC). Participación virtual de Mons. Claudio
Maria Celli en la Asamblea de Signis ALC.

Relación de cooperación con la RIIAL
De igual manera desde Signis ALC se ha mantenido un interés permanente de cooperación con la Red
Informática de la Iglesia en América Latina, no únicamente en la difusión y promoción de sus actividades,
sino también a través de un contacto fraterno con su director Daniel Cabaña. Así también hemos
participado del II Encuentro virtual de la RIIAL, realizado en noviembre de 2013, en el que se presentó el
trabajo y misión que cumple SIGNIS ALC.

Mayor corresponsabilidad con SIGNIS
Existe una mayor corresponsabilidad para sintonizar el trabajo regional y mundial de SIGNIS, a través de
una relación dinámica y recíproca entre Secretarías y Directivos.
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Relación con ALER
Continuamos trabajando conjuntamente con ALER en la Red de radio
evangelización. Se mantiene el compromiso de ambas organizaciones de
darle mayor impulso a esta Red.

.

En coordinación con ALER hemos logrado integrar la Red Amazónica de
Cáritas Ecuador en la perspectiva de trabajo conjunto alrededor de la
defensa de la vida y de los grupos más vulnerables en el territorio
Amazónico del Ecuador, con alcance Pan-Amazónico

Integramos la Red Amazónica de Cáritas Ecuador
El trabajo conjunto de la PASTORAL SOCIAL CÁRITAS
ECUADOR –PSCE- y su RED AMAZÓNICA (6 Vicariatos del
Oriente Ecuatoriano), ALER y SIGNIS ALC, nos proyecta
como una Signis ALC con mayor incidencia en misión
evangelizadora conforme nuestro mandato.
La primera actividad conjunta será producir 20 programas
radiales para la capacitación en torno a la Amazonía y la
sistematización de la presencia de la Iglesia Católica en el
oriente ecuatoriano.

Foro de Comunicación para la Integración latinoamericana
Desde la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la
presidencia de Signis ALC, acompañamos este proceso
participando en este encuentro que se realizó en
Quito, del 4 al 6 de noviembre.
El Foro nace como un espacio de articulación de
organizaciones y movimientos sociales; medios y redes
de medios alternativos, comunitarios y populares de
varios países de América Latina y Caribe, con el
objetivo de impulsar procesos de democratización de
la comunicación e integración de los pueblos.
Entre los resultados del encuentro están:
 Priorizar agendas de trabajo que apoyen y fomenten los procesos de integración de la región
latinoamericana, en el camino de la unidad de nuestros pueblos.
 Promover la convocatoria a una cumbre de comunicación por parte de nuestros mandatarios, para
analizar políticas comunes en materia de información y comunicación, incluir el tema de la
democratización de la comunicación en la agenda de la integración, imprescindible para que nuestras
democracias sean más participativas e inclusivas.
 Apoyar "la propuesta en Unasur de avanzar en la consolidación del Anillo Óptico Suramericano, así como
la creación y adecuación de normativas y políticas públicas orientadas a democratizar el acceso y
apropiación social de Internet como nuevo espacio para la formación de corrientes de opinión y
pensamiento crítico.
 Respaldar "el establecimiento de sistemas de medios públicos, que garanticen la pluralidad y diversidad
de la sociedad.
 Rescatar los espacios públicos como un paso significativo en la construcción de ciudadanía.
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 Elaboración y profundización de políticas públicas por parte de los Estados que también fomenten el
desarrollo de los medios populares y comunitarios.

Relación con el Movimiento Continental de Teología India
La realización del VII Encuentro continental de Teología India , en Ecuador, fue una gran oportunidad para
participar en el evento y abrir una relación de colaboración con el P. Eleazar López Hernández (México),
asesor del CELAM y representante del movimiento que integra a líderes de Mesoamérica, Cono Sur, Andina,
Caribe y Amazonía, en sus diversidades culturales y espirituales.
Como Signis ALC, acogimos el llamado de respetar la espiritualidad de los pueblos ancestrales e
involucrarnos en los procesos de defensa de la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo
hizo “nuestro maestro Jesús”.

VI. Sostenibilidad
Objetivo: Gestión y administración eficiente de los recursos y fondos institucionales, según los planes de
trabajo y normas establecidas por la asamblea de Quito y el Consejo Directivo de Signis ALC.
Para apoyar, acompañar y orientar esta línea se creó la comisión de sostenibilidad integrada por miembros
de la Junta Directiva (Acta de la reunión del CDL, 21-08-13). Entre las tareas
Situación actual a Diciembre 2013
El patrimonio económico que mantiene Signis ALC (OCLACC) es el edificio Pradera II ubicado en Quito,
adquirido en el año 1991 a través de aportes de agencias financieras. Actualmente la valoración predial es
de US$609.898,30. El alquiler de oficinas es el aporte propio, valor que en los últimos año está en
alrededor $28.000 (dólares USA) anuales.
Gestión de proyectos a Diciembre 2013
 Elaboración del plan de trabajo periodo 2014-2017 y anual de periodo
Se realizó un primer borrador de plan de trabajo (adjunto)
Se valora las líneas de trabajo realizando un presupuesto inicial.
Tenemos un presupuesto ideal anual que cubrir de alrededor de los US$300.000 dólares (anual) y un
ingreso propio por arriendos de $28.000.
 Elaboración y tramitación de proyectos para cumplir con los lineamientos de plan de trabajo periodo.
Aprobado:
OMP aprobó tardíamente el proyecto funcionamiento de la secretaría ejecutiva 2013, el monto aprobado
es de $30.000 (depositado en enero 2014 en la cuenta de Signis ALC).
Aceptados en agencias financieras para su presentación y en espera de conocer el monto de apoyo:

ADVENIAT: Funcionamiento secretaría Signis ALC, 2014-2016.

OMP: 1. Funcionamiento secretaría Signis ALC, 2014 2. Redes: Cine y Medio Ambiente.

USCCB: Cine al cuidado del medio ambiente, julio 2013 a junio 2014, 12 meses.
En alianza:
CELAM – SIGNIS ALC - FMA (Instituto Hijas de María Auxiliadora), Promover la apropiación y el uso
crítico de los medios y tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos y de
participación ciudadana, presentado al CEI en espera de resultados.
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Red Amazónica de Caritas Ecuador-ALER-CRS-SIGNIS ALC: producción de material radial y
sistematización de la presencia de la Iglesia en la Amazonía ecuatoriana, octubre 2013.
CELAM-SIGNIS ALC: El proyecto para capacitar a comunicadores, agentes pastorales y líderes de
comunidades y organizaciones sociales sobre "Prevención y manejo de conflictos socio-ambientales",
fue enviado los primeros día de octubre por el CELAM a CRS en la sede de Bolivia. (No fue
aprobado).
Por presentar:
MISEREOR: Producción de material radiofónico para "Prevención y manejo de conflictos socioambientales".
Propuestas de la comisión de sostenibilidad (Diciembre 2013)









La relación entre el presupuesto y el plan de trabajo debe guardar mayor concordancia.
El mandato debe incluir orientaciones sobre el financiamiento, de lo contrario hay más mandatos
que posibilidades económicas. No debería existir un desfase entre los mandatos de Asamblea y las
posibilidades económicas reales de cumplirlos.
Continuar con la gestión de nuevos proyectos para cubrir otras acciones (formación, incidencia,
jóvenes, teología, etc.), tanto para el 2014 cómo para todo el periodo.
Incluir en el plan de sostenibilidad un proyecto que respalde las iniciativas en términos de Radio.
Se sugiere analizar en forma específica el tema de las nuevas tecnologías.
Indagar la capacidad de las asociadas para asegurar su sostenibilidad.
Desplegar los mejores esfuerzos para lograr la sostenibilidad de Signis ALC y ser ejemplo para las
asociadas nacionales.
Brindar asesoría a las asociadas nacionales según sus requerimientos y necesidades para contribuir
a la sostenibilidad de las asociadas nacionales.

Presupuesto de Signis ALC (Diciembre 2013):
El presupuesto ideal estimado para el año 2014 es de 300.000 USD. De la gestión ante Adveniat, OMP;
USCCB, se espera un aporte estimado de 120.000 USD, al que se le suma 28.000 USD que se obtienen de
los arriendos del edificio. Con estos montos alcanzaríamos una suma de 150.000 USD., lo que significaría
que aún faltaría por financiar otros 150.000 USD, para cumplir el plan de trabajo de acuerdo con el mandato
de Asamblea.
La comisión de sostenibilidad, en el análisis de cuentas de la secretaría ejecutiva por parte de Marcelo Mejía,
observa que históricamente se ha trabajado con presupuestos similares, es decir aproximadamente un 50%
del presupuesto ideal, lo que ha implicado hacer algunos ajustes económicos. Según este antecedente, el
2014 dejaría un saldo por gestión (10% del ingreso) de 12.000 US como reserva, que se utilizará para la
organización de la Asamblea. Si se mantiene lo histórico estamos dentro de una economía saludable y sin
déficit.
Además, es necesario que la Comisión de Sostenibilidad pueda emitir criterios de gestión financiera para la
ejecución de proyectos, con la finalidad de generar recursos para la sostenibilidad y la realización de otras
actividades. Y, priorizar la realización de eventos nacionales que generen incidencia e impacto y
potencialicen a las Asociadas, con el seguimiento de la Junta Directiva y Secretaría Ejecutiva.
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Rentabilidad del Edificio

El Edificio, a excepción de un piso, es el único
patrimonio seguro con el que cuenta Signis ALC. Está
valorado en mercado a US$609.898,30. Los arriendos
representan un ingreso anual de alrededor US$28.000.
El edificio es una construcción del año 1990. Su
último mantenimiento, de tuberías y pisos base fue en
el año 2009. Al momento tiene un costo de
mantenimiento dentro de los parámetros, sin embargo
en unos años se requerirá mayor demanda de gastos
en su mantenimiento.
La comisión de sostenibilidad, en el análisis de cuentas
de la secretaría ejecutiva por parte de Marcelo Mejía,
recomienda hacer un estudio de rentabilidad del
inmueble con la finalidad de optimizar los ingresos que
produce el edificio o en caso contrario considerar la
posibilidad de arrendar en su totalidad o venderlo, en
la perspectiva de comprar otro inmueble nuevo e
incrementar la rentabilidad del patrimonio.
Así también se propone estudiar la factibilidad de
comprar el piso cinco que al momento pertenece a la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Nuevas formas de captar recursos económicos:







La comisión de sostenibilidad, en el encuentro de la secretaría ejecutiva con Marcelo Mejía,
recomienda con el antecedente de la imagen y credibilidad que tiene Signis ALC, estudiar la
factibilidad de crear la unidad de servicios de comunicación de Signis ALC, con la finalidad de
participar en licitaciones a nivel internacional y nacional, involucrando a las respectivas asociadas
nacionales.
Además, es necesario que la Comisión de Sostenibilidad pueda emitir criterios de gestión financiera
para la ejecución de proyectos, con la finalidad de generar recursos para la sostenibilidad y la
realización de otras actividades.
Y, priorizar la realización de eventos nacionales que generen incidencia, impacto y potencialicen a
las Asociadas, con el seguimiento de la Junta Directiva y Secretaría Ejecutiva.
Sin embargo, la búsqueda de financiamiento a través de proyectos presentados a diferentes
organizaciones católicos es lo que da posibilidades mayores de realizar actividades propias.
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Auditoría:

La auditoría contable del año 2013 estuvo a cargo de la empresa CONAUDE Cía. Ltda. Consultores en
Auditoría Estudios Económicos y Legales. El informe fue presentado el 21 de febrero, el mismo día fue
enviado a los directivos.
El informe de la auditoria, así como el informe económico y el de actividades están en el DRIVE de Signis
ALC para que todos los miembros de las asociadas puedan tener acceso al documento.

SIGNIS ALC, Quito, febrero, 2014

22

