SIGNIS ALC
Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación

MANDATO VIGENTE

Las y los comunicadores que formamos parte de las Asociadas Nacionales de SIGNIS ALC
queremos confirmar que todos nuestros esfuerzos buscan sumarse a caminos que aporten a
la transformación de la realidad desde los espacios de comunicación.
Nuestra región latinoamericana y del Caribe presenta grandes desafíos en torno a la pobreza,
injusticias, inequidad, exclusión social, falta de educación en la democracia y globalización de
la indiferencia. Algunos actores sociales merecen hoy nuestra mayor atención como Iglesia:
pueblos indígenas, campesinos, afroamericanos, pueblos de la Amazonía; migrantes,
desocupados, marginados de las grandes urbes; jóvenes y niños, mujeres; cada uno de estos
grupos con sus problemas específicos y con sus propias riquezas.
Como comunicadores católicos, queremos continuar trabajando por el presente y futuro de
nuestros pueblos y por comunidades cristianas solidarias, anunciando y mostrando a los
pobres y excluidos que Dios los ama y que son el pueblo preferido por Él. En un momento
como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, deseamos llevar a
todos la misericordia de Dios revelada en Jesucristo.
Renovamos nuestro compromiso como discípulos misioneros en la Iglesia al ofrecer todas
nuestras capacidades para promover una mejor comprensión de la actual cultura de la
comunicación con el objetivo de acompañar iniciativas, proyectos y trayectos formativos
que favorezcan una real cultura del encuentro y del compromiso con nuestros prójimos.
Desde la realidad que nos interpela y que nos muestra la invitación de Dios y desde la Iglesia
que nos convoca a la renovación y al compromiso en la misión, asumimos como mandato para
este nuevo período en la vida de las y los comunicadores católicos las siguientes prioridades:
1. Acompañar y promover las acciones de renovación de la Iglesia toda, desde los nuevos
impulsos gestados en Aparecida y consolidados con el magisterio universal en
Evangelii Gaudium y Laudato Si, junto con todas las enseñanzas del Papa Francisco, y
en comunión con nuestras Conferencias Episcopales, el CELAM y con todos los
organismos de comunicación, antiguos y nuevos, para contribuir en la articulación de
la vida de la comunicación eclesial católica en el orden regional e internacional.

2. Promover, conjuntamente con nuestra asociación mundial SIGNIS, una Comunicación
para una Cultura de Paz e historias de Esperanza en red, desde sus valores, anhelos,
lenguajes, creatividad y formas nuevas de comunicación, participación y educación, e
incorporando a jóvenes, adolescentes, niñas y niños en las actividades de nuestras
asociadas nacionales y en los medios de comunicación.
Fortalecer especialmente la Red de Jóvenes de SIGNIS ALC.
3. Fortalecer el trabajo de las diversas redes de comunicadores solidarios en cada uno
de nuestros países y en los niveles regional y mundial, para que más vinculados
podamos afrontar los retos que presenta nuestro mundo actual. Con una especial
atención al pueblo de Haití. En particular, siguiendo las invitaciones del Papa Francisco,
unirnos en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral y en la colaboración para
“construir nuestra casa común”, con el cuidado de toda la creación. Afrontar la crisis
ecológica como “una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la
modernidad” (Laudato Si, numeral 119, pág. 93).
4. Incidir en el diseño y la implementación de políticas públicas relacionadas con la
comunicación social en los derechos fundamentales de las personas, las culturas y la
naturaleza, y en la promoción de nuevas experiencias de economía solidaria,
democracia participativa, organización ciudadana, cuidado del bien común y defensa
de la dignidad humana.

5. Animar y consolidar la organización de los comunicadores católicos de nuestros países
y la vinculación con comunicadores que no participan en la Iglesia, con los que
deseamos encontrarnos, dialogar y colaborar, para la construcción de sociedades más
fincadas en la verdad, la dignidad y la justicia, y para enriquecernos todos con la fuerza
del Evangelio.
6. Trabajar en estrecha coordinación y colaboración con los departamentos de
comunicación de las Conferencias Episcopales de nuestros países, el CELAM, la RIIAL,
así como con las redes continentales de comunicación y con todas las personas e
instituciones interesadas en poner la comunicación al servicio de nuestros pueblos,
identidades y culturas.
7. En coordinación con SIGNIS, atender con prioridad a las asociadas nacionales con
dificultades o limitaciones, y a comunicadores de los países donde aún no estamos
presentes.
Dar prioridad en la gestión el protagonismo de las asociadas nacionales y que las
acciones y los proyectos que desarrollamos guarden criterios de equidad en su
concreción, teniendo en cuenta las diversas regiones geográficas.
8. En coordinación con SIGNIS, apoyar y consolidar los procesos de información y de
participación de las asociadas hacia su reconocimiento civil y jurídico, la transparencia

en la fiscalización y la maduración de decisiones institucionales. Así mismo, socializar
el intercambio de experiencias de trabajo y de logros de las asociadas que nos ayude a
fortalecer nuestras potencialidades, reconocer nuestras debilidades, y potenciar la
misión de nuestra asociación.
9. Actualizar nuestras experiencias, conocimientos y metodologías en el campo de la
comunicación, en consonancia con los nuevos tiempos, nuevos saberes, nuevas
tecnologías, nuevos lenguajes, y con los nuevos desafíos que tienen hoy la Iglesia y la
sociedad. La educomunicación sigue siendo para nosotros una prioridad histórica.
10. Seguir desarrollando en la región y en cada uno de nuestros países una estrategia
comunicacional que permita el posicionamiento corporativo de nuestro nombre y
marca institucional: Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
–SIGNIS ALC, y de nuestra misión y objetivos.
….
El Mandato fue aprobado en la Asamblea regional de SIGNIS ALC, reunida en Asunción, el 10 y
11 de octubre de 2016

