
 

 
 
 

Organización Católica 

Latinoamericana y Caribeña de Comunicación 

 

 

I N F O R M E     I N S T I T U C I O N A L 

PERIODO 2010 - 2013 

 
Presentación 

El Comité Directivo de OCLACC nombrado en la Asamblea Continental que se desarrolló 

en Porto Alegre, Brasil, el 8 y 9 de febrero de 2010, asumió el encargo de desarrollar y 

concretizar un mandato que apuntaba a fortalecer a “las entidades asociadas”, sin excluir 

a quienes por  “su entusiasmo y compromiso por la asociación, puedan ser considerados 

parte de la asociación”, con el horizonte de contribuir a “la construcción de un mundo más 

solidario y justo”. 

Según el “mandato”, nuestra organización debía  mantener “una actitud crítica y 

propositiva en relación a los acontecimientos sociales, políticos y comunicacionales” de 

nuestro continente, iluminada “desde la fe en Cristo y en comunión con la Iglesia”, que en 

Aparecida nos propone mantener “con renovado esfuerzo nuestra opción preferencial y 

evangélica por los pobres”. 

Con las limitaciones de toda obra humana, el CDL ha desplegado sus mejores esfuerzos 

y proyectos para cumplir y desarrollar el mandato, y al término de nuestra gestión 

ponemos a consideración el presente informe que intenta plasmar las realizaciones y 

resultados, tanto como el reconocimiento de las debilidades que servirán para que en el 

futuro logremos fortalecer a nuestras organizaciones, comprometidas con la construcción 

del Reino.  

 

 

I. Breve referencia institucional  
 

1. Nuestra historia  

En 1987 las históricas organizaciones regionales de comunicación católica en América 
Latina OCIC-AL (Cine), UNDA-AL (Radio y TV), y UCLAP (Prensa) -que a su vez tienen 
su origen en las organizaciones mundiales UCIP (1927), y UNDA y OCIC (1928)- 
decidieron trabajar de forma conjunta, como una sola organización, para fortalecer y 
potenciar su misión de acompañamiento a las y los comunicadores de nuestra región, 
vinculada estrechamente con la vida y misión de la Iglesia.  En la Asamblea Continental 



de Curitiba- Brasil, de enero 2001, se consideró necesario que esta  iniciativa de unidad 
reciba el nombre de Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. 

A escala mundial también, en noviembre 2001, se registra la fusión de OCIC y UNDA para 
dar vida a la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que adopta el nombre de 
SIGNIS. Mientras tanto, la Unión Católica Internacional de Prensa, UCIP, decidió 
continuar como organización independiente, por lo que la OCLACC se convirtió también 
en la regional de SIGNIS y UCIP.  No obstante, luego de que en marzo 2011 los Consejos 
Pontificios de Laicos y para la Comunicación decidieron desconocer a UCIP como 
organización católica, nuestra organización dejó también de representarla en América 
Latina y El Caribe. 

Estos cambios registrados en nuestras organizaciones de comunicación, tanto en el 
ámbito continental como mundial (OCLACC y SIGNIS), no han implicado en modo alguno 
un desconocimiento a la historia ni a la identidad de las organizaciones católicas de las 
cuales proceden.  Por el contrario, han sabido responder a las nuevas realidades de una 
sociedad que vive un cambio de época. 

Desde entonces, Signis  - como organización mundial- y OCLACC, como su organización 
regional en América Latina y El Caribe, continúan acompañando y apoyando a las 
comunicadoras y comunicadores que buscan contribuir a la construcción de una sociedad 
más justa y fraterna, desde el ejercicio del derecho a la comunicación. 

2. Visión y Misión  

VISION: La Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación es una 
red organizada de instituciones, comunicadores y profesionales de la comunicación de 
América Latina y El Caribe, con capacidad de incidencia en la sociedad civil y en las 
políticas de comunicación de las iglesias locales. Se reconoce como una organización 
abierta a todos los comunicadores sensibles a los valores humanos y cristianos y se 
distingue por su actitud de servicio, de solidaridad con los excluidos, promoviendo las 
alianzas y la comunión. 

 
MISIÓN: Servir y animar  a los comunicadores en América Latina y Caribe para que 
incidan en la construcción de una sociedad según los criterios del Evangelio, la Doctrina 
Social de la Iglesia, y el Magisterio Latinoamericano. 
 

3. Comunicadores/as comprometidos/as con la sociedad y 
con la Iglesia  

 
Este periodo empezó precedido por la realización del Mutirão Latinoamericano de 
Comunicación -IV COMLAC (Porto Alegre, Brasil, febrero del 2010), cuya propuesta, 
elaborada participativamente en una declaración final, intentó “alumbrar” nuestro caminar 
en el periodo 2010-2013: 
  
La construcción de una nueva ciudadanía comunicativa que contribuya a la plena 
vigencia de los derechos humanos y de las condiciones de una vida digna  impulsados e 
impulsadas por el Evangelio de Jesús. Ciudadanía que no puede pensarse sólo en 
términos jurídicos, sino como una actitud y una condición asociada a la reivindicación de 



ser reconocido, de tener arte y parte en las decisiones que afectan a la vida en sus 
múltiples dimensiones, porque no hay democracia política sin democracia comunicacional. 
 

Una palabra liberada de todo tipo de opresión y discriminación, para que se apropien de 
ella también los jóvenes y las jóvenes, los más pobres y pequeños, como germen de una 
cultura solidaria.  
 

Cristianos comprometidos y organizados, que a partir de nuestra fe, tengamos una 
presencia activa y transformadora en el campo de la comunicación, en consonancia con el 
llamado de nuestros obispos en Aparecida: “La Iglesia está llamada a repensar 
profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias 
latinoamericanas y mundiales (...) Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad 
del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario 
con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros”. (DA 11). 
 
3.1  CDL, la representación de las y los comunicadores de América latina y El 
Caribe  
 

Tras la elección en la Asamblea Latinoamericana, que se llevó a cabo el 8 y 9 de febrero, 
en Porto Alegre, Brasil, que respondía a los principios de equidad de género y de 
representación regional, y que provenía de las dos vertientes institucionales a las que a la 
fecha representaba la OCLACC: las asociadas a Signis, y UCIP, el Comité Directivo fue 
integrado de la siguiente manera: 
 
Presidenta  : Ana Bélgica Güichardo (República Dominicana) 
Vicepresidente : P. Luis García Orso (México) 
Primer Director : Elson Faxina (Brasil) 
Segundo Director : José Mármol (Ecuador) 
Tercer Director : P. Walter Moschetti (Argentina) 
Cuarto Director : Ilde Silvero  (Paraguay) 
Director delegado de 
La sub región Caribe : Xavier Molina (Belize) 
 
Directores suplentes 
+ Pablo Ramos (Cuba) 
Mónica Villanueva (Perú) 
Carlos Manuel Alaña (Venezuela) 
César Arellano (México) 
David León  (Panamá) 
Y como asesor espiritual se le pidió a Monseñor Juan Luis Ysern que continúe 
acompañando al CDL, del que es también su Presidente de Honor. 
 



 
 
En el curso del período sobrevinieron circunstancias que obligaron a que la conformación 
de nuestro Directorio se reestructure conforme la sucesión orgánica lo establecía, para 
cubrir los vacíos dejados en su momento por la inesperada ausencia del querido P. Luis 
García, quien debió viajar a Roma, por decisión de sus superiores de la Comunidad 
Jesuita a la que pertenece.  Posteriormente también debieron renunciar nuestros 
compañeros Elson Faxina y Andrea Pinheiro, por limitaciones de tiempo para continuar 
ofreciendo su aporte a nuestra organización, y finalmente también por el fallecimiento 
lamentable de nuestro compañero Pablo Ramos.  Tras estas ausencias, nuestro directorio 
quedó integrado de esta manera: 
 
Presidenta  : Ana Bélgica Güichardo (República Dominicana) 
Vicepresidente : José Mármol (Ecuador) 
Primer Director : P. Walter Moschetti (Argentina) 
Segundo Director : Ilde Silvero  (Paraguay) 
Tercer Director : (Perú) 
Cuarto Director : (Venezuela) 
Director delegado de 
La sub región Caribe : Xavier Molina (Belize) 
 
Directores suplentes 
César Arellano (México) 
David de León (Panamá)  
 
Así, el directorio trazó un Plan de trabajo que apuntaba a cumplir con los objetivos y 
metas planteados para el período  2010-2013, en consonancia con el Mandato de nuestra 
Asamblea de Porto Alegre en febrero 2010: 

 

II. Asociadas Nacionales con mayor incidencia  

Orientar nuestros principales esfuerzos para que al finalizar este período lleguemos a ser 
una OCLACC fuerte con asociadas fuertes. Asociadas nacionales, con mayor legitimidad 
y reconocimiento social. Activas, democráticas, con amplia participación de 
comunicadores cristianos, y capacidad de incidencia en la Iglesia y en la sociedad. 

 

 
 



Ejes Estratégicos: 
 
 Coordinación e intercomunicación  

Coordinación e intercomunicación fluida y eficiente entre directivos, asociadas 
nacionales, redes y secretaría ejecutiva de OCLACC, 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 OCLACC, no solo entre 
nuestros asociados sino también con las redes de comunicadores y otras entidades 
fraternas. Esto nos permitirá mayor presencia e incidencia en la sociedad. 

 

 Sostenibilidad institucional  
Gestionar y administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y 
económicos para que OCLACC cumpla con sus objetivos y metas institucionales.  

 

Modalidades utilizadas: 

1. Comunicación permanente a través de E-mails y Skype 

2. Reuniones presenciales y descentralizadas del CDL 

3. Actividades de formación impulsadas por las AN y por la secretaría en 

coordinación fraterna y colaborativa. 

4. Alianzas con la academia, organizaciones y redes de comunicación a nivel local y 

regional.  

5. Intercomunicación y Redes 

 

Asociadas nacionales  (AN)  y su fortalecimiento 

Objetivos específicos 

 Apoyar los procesos de fortalecimiento que emprenda cada una de las asociadas 
nacionales en cada país, lo cual incidirá directamente en el fortalecimiento 
institucional en el continente.  

 Crecer numéricamente pero fundamentalmente lograr una mayor capacidad de 
incidencia en la sociedad y en las iglesias locales, con una clara y sólida identidad 
cristiana, que debe caracterizar todas nuestras actividades.  

 Promover el trabajo colaborativo en los países, no solo entre nuestros asociados 
sino de estos con otras entidades fraternas.  

Acciones: 

 Comunicación permanente con las AN a través del correo electrónico y del skype  

 A fin de ordenar la comunicación con las y los presidentes de las AN, hemos 
creado el e-mail  (presidentes@oclacc.org), así también se ha creado listas electrónicas de 
los asociados por países para ordenar mejor la comunicación. 

 En el caso de El Caribe, se ha mantenido la relación orgánica e institucional a 
través del delegado de El Caribe: Javier Molina y últimamente con el diácono Mike 
James.  

mailto:presidentes@oclacc.org


 Elaboración del boletín Punto de Encuentro para el intercambio y promoción de 
actividades de las Asociadas Nacionales, en la que se detalla las acciones 
puntuales de las Asociadas  

 

 Reuniones presenciales y descentralizadas del CDL (una vez por año) con la 
finalidad de evaluar la marcha institucional,  dar lineamientos de trabajo y 
contribuir en el fortalecimiento de las AN. 

Reuniones CDL:  

o Del 22 al 28 de agosto 2010  en Lima Perú.  La presencia de los directivos 
de OCLACC “fue una oportunidad clave para realizar actividades y 
presentar a la APC a instituciones y comunicadores de Lima. Además de 
afianzar nuestra relación con nuestra Iglesia local e instituciones 
académicas amigas” (Informe APC 2013). Se realizó el Taller de cine y 
espiritualidad en coordinación con la Conferencia de Religiosos del Perú, 
los conversatorios sobre Educomunicación en las universidades Católica y 
Ruiz de Montoya y el Diálogo con comunicadores de la Diócesis de Lurín, 
Carabayllo y Chosica. 

o 2011 en Asunción Paraguay del 19-22 de octubre. Participación de los 
directivos en el V Congreso nacional de comunicación en Paraguay 
organizado por la ACCP. El evento propició el encuentro con Monseñor 
Claudio María Celli para renovar la disponibilidad tanto de OCLACC como 
del PCCS de trabajar de manera coordinada y cercana. 

 
o 2012  en Quito Ecuador, del 15 al 17 de septiembre. Coordinación con 

Signis Ecuador sobre el proceso de organización del V COMLAC en Quito  
y participación de miembros del CDL en el Conversatorio Post Cristianismo, 
organizado por la Red de Radio evangelización (ALER-OCLACC). 

 

Presencia activa de directivos y secretaría: 
 
 En junio de 2010, nuestra presidenta, Ana Bélgica Güichardo, participó en el 

encuentro de investigadores sobre la incidencia de la cultura digital en Latinoamérica, 
convocado por el CELAM, ocasión que aprovechó para reunirse con colegas 
interesados en retomar la organización de los comunicadores católicos de Colombia. 

 Así mismo, con ocasión de su participación como jurado del Premio Signis del BAFICI, 
en Buenos Aires, Argentina, en abril pasado, el P. García se reunió con los 
representantes del Centro de Comunicación La Crujía, con quienes confirmó el apoyo 



al “Festival de Espiritualidad” a realizarse en Capilla del Monte, Córdoba, en 
noviembre 2010. 

 Del 9 al 13 de agosto, la OCLACC en calidad de invitada participó en el VI Encuentro 
de la Red de Medios Católicos de Centro América y México. Esta red forma parte del 
Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC. Se presentó brevemente a la 
institución y se tomó contacto con colegas que realizan esfuerzos por fortalecer los 
espacios de encuentro de los comunicadores católicos en: Panamá, Costa Rica, 
Guatemala, México, San Salvador, Honduras. 

 También en Argentina, Ilde Silvero, directivo de OCLACC, acompañó a Signis 
Argentina en su Asamblea electiva. Se reunió también con el presidente del Club 
Gente de Prensa, con quien dialogó sobre la colaboración entre las entidades 
nacionales y continentales. 

 El 1 de diciembre de 2010, se creó formalmente la Asociación Católica para la 
Comunicación (SIGNIS Brasil), como una organización civil que agrupa a las y los 
comunicadores católicos del mayor país sudamericano. Acompañaron este nacimiento 
el Vicepresidente de Signis Mundial, Gustavo Andújar, y el Director de la Organización 
Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLACC Ilde Silvero, así 
como el director del Servicio de Signis en Roma, Padre Bernardo Suate. Silvero 
destacó que Signis trabaja en distintos países a través de los departamentos de 
comunicación para mejorar la capacitación de los profesionales "Trabajamos 
promoviendo conocimiento y coordinación en el área de la comunicación con 
sacerdotes, laicos, pastorales y sistemas de comunicação". 
 

 

 Presencia de la SE en Panamá del 21 al 23 de octubre 2011. Entre los acuerdos de la 
reunión con los directivos de la antigua e inactiva ACNAC, dar por concluida la labor 
de esta asociación para dar vida a SIGNIS Panamá. Se comprometieron a cambiar 
estatutos y convocar a los comunicadores y comunicadoras dispuestos a promover los 
valores humanos y cristianos y realizar acciones a favor de una comunicación ética, 
de servicio social y promotora de paz, comunión y solidaridad.  
Organizar el V COMLAC 2013, propuesta del grupo La Roca en el marco de la 
celebración de los 500 años de la creación de la primera Diócesis en Tierra Firme, en 
el fortalecimiento de la Pastoral de la Comunicación de la Iglesia Panameña, 
conformar y consolidar SIGNIS Panamá, y establecer una mejor más sostenida 
relación con los medios y los comunicadores seculares del mundo de la comunicación. 



 18 de noviembre de 2011, con la presencia de la SE en Bogotá, Colombia, en la sede 
de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), se inició un proceso de coordinación 
y actividades conjuntas para constituir Signis Colombia.  Se formó un equipo de 
coordinación conformado por el P. José Elver Rojas (CEC), Hna. Lucelly Villa (FSP), 
Jacqueline Alarcón (Universidad Central), Luis Guillermo Rubiano y Carlos Cantor 
(UNIMINUTO). 

 

 Signis Venezuela en proceso de constitución: Presencia de la SE como jurado en el 
FESCIVE y en la constitución de un núcleo impulsor de Signis Venezuela animado por 
el P. Néstor Briceño y varios profesionales y estudiantes de la comunicación, este 
núcleo se comprometió a organizar el próximo Festival de espiritualidad en el cine 
venezolano, promover la cátedra de cristología fílmica, organizar debates sobre 
derechos humanos, talleres de cine y valores, implementación de un espacio web, 
presencia de redes sociales, etc. Este núcleo de Signis Venezuela, tiene sus primeros 
contactos en la Universidad Católica, el Departamento de Comunicaciones de la 
diócesis, Fe y Alegría, algunos diarios y emisoras locales y también la juventud 
salvatoriana.  

 

 Signis R. Dominicana: Participación de la SE en el Seminario-taller sobre el uso de 
cine en procesos educativos, y en la Asamblea de Signis R. Dominicana (29 nov. al 1 
de dic. 2012).  
 



 
 

 Signis Bolivia en proceso de rearticulación: Acompañamiento virtual de la secretaría y 
presencial por parte de Mónica Villanueva directora del CDL en el relanzamiento de 
Signis en Cochabamba del 12 al 14 de junio 2013. Signis Bolivia fue creada en junio 
de 2003, impulsada a través de una asamblea nacional en julio de 2007, sin lograr su 
anhelada consolidación. Actualmente el pedido ha sido unánime por parte de los 
Obispos de Bolivia, reunidos en sus asambleas plenarias de abril de 2012 y abril de 
2013, en sentido de retomar 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. 

 

Promoción de trabajo colaborativo entre AN 

 Participación de Gustavo Andújar, presidente de Signis Cuba  y vicepresidente de 
Signis Mundial y del CDL en pleno en el Congreso de Comunicación organizado por  
ACCP-Paraguay (Asunción 2011). 

 Participación del capacitador Pedro Sánchez (SE) en el taller “Cine para una cultura 
democrática”, dirigido a jóvenes formadores en el uso del cine en procesos de 
educación ciudadana. El taller organizado por Signis México se realizó en la ciudad de 
México el 19 y 20 de mayo 2012.  

http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/05/cine-para-una-cultura-democratica/
http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/05/cine-para-una-cultura-democratica/


 Participación  del P. Sergio Guzmán (Signis México) como capacitador en el taller de 
uso en la educación y pastoral, organizada por la APC (2012). 

 Participación del P. José María Rojo (Signis Perú) como capacitador  en el taller de 
sobre el uso de cine en procesos educativos y en la Asamblea de Signis R. 
Dominicana (2012) 

 Participación de Marianela Pinto (vicepresidenta de Signis Ecuador)  en el taller de 
uso del cine, organizada por la APC (2012). 

 Participación del P. Néstor Briceño (Signis Venezuela) 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 productores nacionales del Ecuador organizado por Signis Ecuador (julio 2013). 

 

Resultados 

 Se mantiene una comunicación permanente con los directivos y asociados con la 
finalidad de canalizar sus actividades, sus preocupaciones y/o dificultades. Esta 
comunicación se ha dado prioritariamente a través de E-mail y por Skype, y en menos 
proporción de forma presencial.  

 Fortalecimiento de la relación orgánica entre las Asociadas Nacionales y las instancias 
orgánicas de OCLACC a través de una comunicación fluida y puntual con sus 
presidentes, logrando un mayor involucramiento de las asociadas nacionales en las 
decisiones institucionales. 

 Constitución de Signis Brasil. 

 Constitución de Signis Venezuela en proceso. Formación de un núcleo impulsor para 
dar vida a Signis Venezuela.  

 Rearticulación de Signis Bolivia en proceso. Formación de un comité impulsor para 
elaborar los estatutos de la asociación y convocar una asamblea para elegir a sus 
directivos.  

 Se realizaron varios contactos con comunicadores en Guatemala para motivarlos a la 
conformación de una Asociación de comunicadores católicos. 

 Renovación de directivas de la AN con participación de liderazgos juveniles, por 
ejemplo Signis R. Dominicana, Signis Ecuador, APC-Perú y México. 

 OCLACC deja de representar a UCIP (luego de que el Vaticano lo desconoció como 
organización católica, en marzo 2011), y ello contribuyó al fortalecimiento de las AN 
con membresía a Signis y estrechó también la relación orgánica de las AN con Signis, 
CDL y secretaría.  

 Orientación e invitación a las asociadas de UCIP en Perú, Cuba y Argentina a 
integrarse a las Signis nacionales. Se inicia el proceso de construcción de imagen 
institucional como OCLACC-Signis ALC en la divulgación de noticias y en los distintos 
sitios web y redes sociales. 

 

 



Dificultades  

 No hubo comunicación por parte de las AN de Signis Chile, Uruguay  y Costa Rica. Se 
reactivó la comunicación con Carla Lima de Uruguay cuando se coordinó (a iniciativa 
del CELAM) la elaboración del proyecto de Educomunicación. En el caso de Signis 
México, entramos en una etapa de incomunicación, luego de la renuncia del P. Luis 
García Orso. Se reactivó la comunicación con Chile y México durante la coordinación 
para su participación en la Asamblea electiva 2013. 

 Retorno lento a las comunicaciones institucionales por parte de las Asociadas 
Nacionales a excepción de Signis Argentina, Brasil y Cuba.  

 Desarticulación de AN en Costa Rica, Panamá y Colombia. Actualmente en Colombia 
hay  contactos con disposición de apoyar trabajos puntuales de OCLACC, pero sin 
interés en reactivar Signis.  

 En El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras se mantiene la relación con algunas 
personas que se sienten identificados y colaboran con OCLACC pero sin iniciativas 
para impulsar la organización y creación de Signis, a pesar de que se ha mantenido 
un intercambio frecuente de comunicaciones para motivarlas.  

 Según informe de las Asociadas Nacionales (reuniones del CDL 2011 en Asunción y 
el CDL 2012 en Quito), así también durante visitas presenciales a las AN, se subraya 
como una constante preocupación la poca participación de sus socios.  Se coincide de 
que el núcleo más activo en cada AN estaría formado por 8 y 10 personas. 

  Asociadas Nacionales sin representatividad nacional, porque los núcleos de las 
Asociadas Nacionales están concentradas en las capitales del país, además con poca 
convocatoria en las capitales. 

 Las acciones de las AN tienen poca incidencia en el mundo de la comunicación, de la 
sociedad y al interior de 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. 

 Falta de tiempo para involucrarse con el cumplimiento de sus funciones por parte de 
algunos directivos del CDL. Igualmente falta de seguimiento en las tareas en las que 
se comprometieron en el directorio. 

 En el caso de las AN de El Caribe, el idioma ha sido un obstáculo en la comunicación 
entre AN, directivos y secretaría. 

 

Perspectivas 

 Las asociadas nacionales son verdaderamente nacionales, tienen una propuesta 
comunicacional elaborada colectivamente y realizan acciones con incidencia en el 
mundo de la comunicación, de la sociedad y al interior de la iglesia.   

 AN fortalecidas orgánicamente, con diversos núcleos al interior del país y con 
directivos que tienen claro su compromiso de promover la participación de sus socios 
en las decisiones y que de forma democrática eligen a sus directivos, de forma 
alternada. 



 Trabajan en alianzas con otras entidades de la iglesia y de la sociedad, con espíritu 
ecuménico con otras denominaciones cristianas 

 AN sostenibles en los aspectos social, político y económico. 

 Elaboran e implementan planes de trabajo y proyectos de sostenibilidad institucional. 

 

III. Coordinación e intercomunicación  

Objetivos 
1. Coordinación e intercomunicación fluida y eficiente entre directivos, asociadas 

nacionales, redes y secretaría ejecutiva de OCLACC, que facilite y canalice una 
participación activa, solidaria y democrática en la vida institucional.  

 
2. La producción del portal OCLACC se hace con la participación de las AN. 

Contamos con equipos  de productores de contenidos que alimentan el portal y las 
redes. 
Tenemos espacios virtuales de discusión con directivos y miembros de las AN. 
Actualizar los servicios en Internet. 

 

Objetivo 1 

Acciones 

En esta línea se ha procurado mantener un contacto permanente, básicamente vía e-mail, 
con los directivos de las Asociadas Nacionales en la perspectiva de intercambiar y 
visibilizar en los espacios virtuales de OCLACC, particularmente en el portal principal, 
tanto como en las redes temáticas las acciones que desarrollan.   

 
 Trabajo coordinado y sistemático del Jurado del Premio SIGNIS (Red de Cine y 

Espiritualidad) entre AN, directivos, secretaría y Signis Mundial. 

 Coordinación puntual con las AN y secretaría General de Signis en el seguimiento 
de las AN para su participación en la asamblea regional de AL (2013). 

 Coordinación y comunicación entre directivas de las AN, animadores de la Red de 
cine y espiritualidad y secretaría en la ejecución de talleres de formación de 
jóvenes y del Encuentro de formadores en el uso del cine en la educación 
ciudadana y la evangelización.  

 Participación activa del CDL en el BOARD y las asambleas electivas de Signis 
Mundial.  En nov. 2010 (Barcelona) participaron el P. Luis García, S.J., y José 
Mármol. Encuentro en el que se “propusieron una serie de recomendaciones para 
el plan de trabajo de 2010-2013”, y que permitieron que el grupo de trabajo que se 
reunió en Bruselas en Abril 2010 trabaje  sobre esas recomendaciones, y defina la 
visión y misión de Signis:    Visión: SIGNIS  quiere ser una red que inspira, educa y 
transforma.    

Misión de SIGNIS: Vincularnos con comunicadores profesionales y apoyar a los 
comunicadores de la Iglesia para ayudar a transformar   nuestras culturas, a la luz 
del Evangelio, promoviendo la dignidad humana, la justicia y la reconciliación. En 
dicha reunión se acordó también impulsar el Observatorio de Medios (propuesto 
por la OCLACC) como un Proyecto común. Así también se definió el Slogan del 



plan 2010-2013: "Comunicación para una cultura de paz: Creando imágenes con 
una nueva generación". 

 En nov. 2011 (Roma) participaron Ana Bélgica Güichardo y José Mármol, en 
donde se definieron las líneas de acción concretas y las responsabilidades para 
impulsar el proyecto de observatorio de los niños, niñas y adolescentes en los 
medios de comunicación.  

 Nov. 2012 en Beirut, Ana Bélgica Güichardo,  participación activa en los trabajos 
del Board y en las actividades organizadas por Signis. Ana Bélgica participó 
también en la reunión del Board de Signis en el Líbano, en donde se ratificó la 
decisión de realizar el Congreso Mundial de Signis (que reciente fue suspendido, 
debido a las condiciones de inseguridad que afronta la región).  En esta reunión se 
avanzó en definir el proyecto Primera Plana del Periódico, sobre la participación y 
presencia de los niños en los medios de comunicación. 

 La Asamblea de Porto Alegre, después de subrayar la necesidad de fortalecer la 
identidad institucional y fortalecer el trabajo de las asociadas nacionales, establece 
en el numeral 7 del mandato, la importancia de construir de manera colectiva un 
Plan Estratégico. Es decir instaurar un proceso colectivo de repensar la misión, 
visión, objetivos y estrategias de trabajo de nuestras asociadas nacionales y del 
conjunto de OCLACC. Textualmente afirmaba que: "La elaboración de un plan 
estratégico institucional, con el acuerdo o participación de los asociados 
nacionales, será de mucha fecundidad y ayuda". 
En ese sentido el CDL, en sus reuniones de Lima, Asunción y Quito avanzó en el 
debate sobre los desafíos que la realidad latinoamericana y la Iglesia nos exigen 
hoy a los comunicadores católicos. Sin embargo no se logró implementar un 
proceso de reflexión y debate con todas las asociadas nacionales para construir 
de manera conjunta dicho Plan Estratégico. Tarea pendiente y urgente que el 
nuevo CDL podría retomar. 
 

Resultados  
 
 En América Latina y El Caribe SIGNIS es la única referencia mundial para nuestras 

organizaciones católicas de comunicación  

 Existe una mayor corresponsabilidad para sintonizar el trabajo regional y mundial. De 

tal manera, que la vinculación orgánica en relación a las líneas comunes fortalezcan y 

consoliden SIGNIS. 

 Se fortalece la corresponsabilidad entre Asociadas Nacionales la instancia regional de 
Signis ALC y Signis Mundial. 

 

Dificultades 

 Las tensiones y falta de integración de los directivos que provenían de la desaparecida 
UCIP, en las respectivas SIGNIS Nacionales (Argentina – Brasil) debilitó al CDL en las 
relaciones con dichas asociadas. 

 Falta de respuesta y solución oportuna a los cuestionamientos de las AN por parte del 
CDL prolongó resquebrajamientos en las relaciones institucionales en AN, CDL y 
Signis Mundial. 



 Se prolongó innecesariamente la relación con UCIP porque en la práctica UCIP 
caminaba sola sin hacer vida orgánica con OCLACC, esta postura se evidenció con 
más claridad en la organización del encuentro de jóvenes en el IV COMLAC en Brasil.  

 

Perspectivas 

 Fortalecer nuestra identidad e imagen institucional, como la instancia de 
coordinación regional (América Latina y El Caribe) de SIGNIS Mundial.  

 La elaboración de un plan estratégico institucional, con el acuerdo o participación 
de los asociados nacionales, para fortalecer nuestra institucionalidad regional y las 
de las AN. 
 

Objetivo 2: Portal de OCLACC 

 

El portal OCLACC es un espacio de intercomunicación interna y externa en el que 
compartimos miradas y propuestas en la construcción colectiva de una sociedad solidaria 
con justicia y dignidad. En ese sentido, el portal y las redes OCLACC son portadoras de 
una comunicación crítica, movilizadora de sentidos y de propuestas (informaciones, 
hechos, testimonios de vida, artículos, actividades, etc.), de actores diversos y múltiples 
de América Latina y El Caribe, que hacen parte de procesos de cambio en la sociedad, 
acorde a las enseñanzas y prácticas de Jesús.  

La valoración (escrita y oral) de organizaciones sociales, instituciones y redes de 
comunicación, a los materiales compartidos; la divulgación de nuestros materiales en 
otros sitios web; el incremento sostenido de las visitas a los sitios web y en redes sociales 
(facebook y Twitter),  afirma que junto a otras redes de comunicación y organizaciones 
sociales, comunidades cristianas, estamos contribuyendo en este proceso de que otra 
sociedad y comunicación es posible. 

El portal institucional a más de ser la oficina virtual, que expone todo cuánto es y ofrece 
nuestra organización, ha sido sobre todo una cartelera virtual que diariamente se actualiza 
para ofrecer un servicio de información sobre actividades que llevan adelante las 



asociadas y una selección de información sobre temas relacionados al ámbito de la 
comunicación en general, pero de manera preferente sobre comunicación comunitaria, 
defensa y promoción de los derechos humanos y defensa de la vida y la promoción de la 
cultura de paz. El portal en este periodo sigue siendo el espacio fundamental para la 
intercomunicación no solo con las asociadas nacionales, y comunicadoras y 
comunicadores de nuestro continente, sino con la sociedad en su conjunto. 

Producción de materiales 

 Comunicación con los directivos de las Asociadas Nacionales, en el propósito de 
conocer las actividades que realizan y visibilizarlas a través de nuestro portal y en 
los blogs de las redes temáticas que se anima desde OCLACC.   

 Se ha privilegiado las informaciones relacionadas con  la defensa de vida, 
derechos humanos, lucha contra la pobreza, cultura de paz, 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. 

 Hay una relación de colaboración entre la Secretaría Ejecutiva, las Asociadas 
Nacionales (AN) y colaboradores individuales mediante el envío de insumos, 
notas, informes de actividades, artículos sobre temas de interés nacional para su 
divulgación en los sitios web. Sin embargo esta relación no es igual en todas las 
AN. 

 Las AN y colaboradores que entran en esa dinámica de manera regular (cuando 
realizan actividades) son: Signis México, Signis Argentina, APC- Perú, Signis 
Brasil, ACCP- Paraguay, Signis Ecuador y Signis R. Dominicana; en este grado de 
relación podemos ubicar también a la Oficina de Comunicaciones de la 
Conferencia Episcopal de Chile y Bolivia, y participantes de las Redes OCLACC. 
De manera esporádica hemos tenido aportes de Signis Chile, Cuba, Signis 
Uruguay. Con Signis Caribe no fue posible intercambiar informaciones (aunque 
desde el principio se propuso incorporar el trabajo de esta subregión, y se ha 
solicitado permanentemente materiales, informaciones o artículos al representante 
de Signis Caribbean).  

 Comunicación dinámica con Signis Brasil a través de João Carlos Romanini, 
presidente de la Red de Radios Católicas RCR. La RCR difunde algunas 
informaciones en español en su facebook y a su vez OCLACC socializa 
informaciones en portugués. Además se mantiene el tuiteo automático y recíproco 
de todas las informaciones de los sitios web respectivos. Este sistema también es 
compartido con las informaciones de Signis Mundial. 

 En el actual período se han incluido informaciones relacionadas con la 
preservación del ambiente de actividades de explotación mineras o extractivas en 
general, movilidad humana y refugio, etc., y que responden a las líneas de 
preocupación pastoral definidas en APARECIDA, a las que hemos intentado 
responder. 

 Socialización y difusión de actividades e informaciones provenientes de 
organizaciones con las que mantenemos un vínculo de identidad directa como el 
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Signis mundial, el 



Departamento de Comunicación del CELAM, los departamentos de comunicación 
de las Conferencias Episcopales de América Latina. 

 Atención especial a los pronunciamientos y orientaciones de la Iglesia universal, 
tanto como la latinoamericana que tienen directa relación con los ejes temáticos 
que guían el trabajo y compromiso de OCLACC. 

 De manera especial, en el 2013 se ha realizado un trabajo de cobertura 
informativa conjunta ALER-OCLACC en el Encuentro “Iglesia en defensa de la 
vida y de la Amazonía” organizado por la Pastoral Social de la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana y la Red Pan Amazónica de Cáritas. Esta participación no 
solo permitió la producción de información propia, sino conocer e 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.  

 Producción y difusión informativa de  acontecimientos eclesiales internacionales 
como por ejemplo la Jornada Mundial de la Comunicación Social.  

 Una de las actividades que ha ocupado la atención en la producción informativa 
fue la realización de la Jornada Mundial de la Juventud (23 al 28 de julio, en Río 
de Janeiro, Brasil), sobre lo cual se informa con periodicidad, y desde inicios de 
este año 2013 se concretó realizar la cobertura de trabajo conjunto con la Red 
Católica de Radio de Brasil, ALER y el departamento de comunicación del CELAM 
para ofrecer un servicio informativo para los países de habla en español.  

 Producción permanente y divulgación de la producción informativa ha incluido la 
redacción y/o edición de entre dos y tres informaciones diarias y actualización 
diaria del sitio web de  OCLACC, y EVARED, y casi semanalmente las redes. Los 
contenidos han respondido a un criterio de selección que priorice las 
informaciones críticas y propositivas, documentos, experiencias, 
pronunciamientos, etc.,  de la coyuntura social, económica y comunicacional de 
América Latina en consonancia con nuestra misión de promover una cultura de 
paz, justicia y de solidaridad con los pueblos y sectores excluidos de nuestras 
sociedades.   

 Las informaciones son socializadas no solo a través de los portales y redes de 
OCLACC, sino también a través de las redes sociales como  facebook y twitter en 
las que tiene presencia OCLACC y las redes de jóvenes y de EVARED. 

 Elaboración diaria (de lunes a viernes) y difusión del boletín “Novedades” con un 
registro de la producción diaria de noticias e informaciones, que nos ha permitido 
mantener informados a los socios de las Asociadas, comunicadores y agentes de 
pastoral.  

 Elaboración del boletín “Punto de Encuentro” de intercomunicación entre las 
Asociadas Nacionales en las que se promociona de manera exclusiva las 
actividades de las Asociadas Nacionales. 

 

 



Datos estadísticos de la incidencia del portal OCLACC, según Analytics 
 
 
 

 

Periodo Visitas Visitantes 
únicos 

Páginas 
vistas 

2007-
2009 

215.056 172.031 390.957 

2010-

2012 

462.521 395.314 773.868 

 
 
 
 
 

 

Periodo Visitas Visitantes únicos Páginas vistas 

2007-2009 215.056 172.031 390.957 

2010-2012 462.521 395.314 773.868 

 
 
 
 
 
 
 
Visitas por año en el periodo 2010-2012:  
 
 
 
 

Año visitas 

2010 94.536 
 

2011 128.566 
 

 2012 173.979 
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Registro de visitas por países:  

 

País visitas 

Ecuador 78.771 

México 75.830 

Colombia 49.425 

Perú 44.251 

Argentina 38.458 

España 32.533 

Venezuela 26.681 

Chile 19.926 

EEUU 15.893 

Guatemala 9.894 

 
 
 

 
Resultados: 
 
Un dato que resulta importante tomar en cuenta es que la red de 
radioevangelización (EVARED) que responde a una gestión conjunta con ALER, 
pero que en los contenidos y actualización del portal se lo hace desde OCLACC, 
registra un volumen superior de visitas que el mismo portal de OCLACC, pero que 
para el análisis se deberían sumar las cifras de OCLACC con los de EVARED, 
porque corresponde al trabajo que desde nuestra organización se realiza.  Aquí 
algunos datos: 

 
 

Período  visitas 

2006-2009 (OCLACC-EVARED)   797.328 

2010-2012 (OCLACC-EVARED) 1.100.964 

 
 
 

 Entre los resultados esperados en el período 2010-2013 se consideraba que la 
producción del portal OCLACC se haría con la participación de las Asociadas 
Nacionales, objetivo que se ha alcanzado parcialmente debido a falta de 
colaboración y constancia de las asociadas. De todos modos, el contacto y la 
interrelación de directivos y de la Secretaría Ejecutiva permitieron que en el portal 
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se visibilicen varias de las actividades organizadas por las Asociadas Nacionales.  
Una muestra de este trabajo se puede verificar en el ANEXO.  

 Otro resultado que se esperaba alcanzar en este período era el compromiso de 
conformar un equipo de productores de contenidos que alimentan el portal y las 
redes, objetivo que no fue posible alcanzar, a pesar de contar con periodistas, 
profesionales, académicos, aunque el aporte de algunas Asociadas Nacionales 
con reportes informativos o artículos con los que se ha alimentado la pizarra de 
informativa del portal y/o de las redes.   

 Finalmente, otro de los resultados que se esperaban al finalizar el período era el 
de establecer “espacios virtuales de discusión con directivos y miembros de las 
AN”, objetivo que se ha fortalecido aprovechando las herramientas digitales de las 
redes sociales, a través de las cuales permanentemente se ha mantenido un 
espacio de debate e intercomunicación no solo con los directivos de las AN, sino 
con la sociedad. 
 
Repercusión en redes sociales:  

Twitter @oclacc: 7.467 Tweets, 289 Siguiendo, 2.119 Seguidores 
Fans en la página en Facebook (comunidad): Me gusta (686) 
 
 

 
 
Dificultades 

 Ausencia de artículos de opinión.  

 No se consiguió constituir el equipo de columnistas integrado por asociados y 
colaboradores aliados. 

 Falta de un compromiso permanente de las asociadas nacionales para enviar 
informaciones u otros materiales de interés para usuarios del portal.   

 La mayor parte de informaciones compartidas en el portal y las redes son 
producidas por otros medios tradicionales y medios digitales. Falta producir 
información propia y de análisis de manera más constante. 

 No hemos logrado incluir informaciones en portugués y en inglés. Algunas veces 
hemos divulgado informaciones en portugués. 
 
 

https://twitter.com/OCLACC
https://twitter.com/following
https://twitter.com/followers
https://www.facebook.com/pages/EvaRed/230409833691569


 
Perspectivas 

 Presencia en medios tradicionales y medios digitales: Coordinar con los 
comunicadores columnistas relacionados a OCLACC para contar con su 
contribución permanente y eventualmente solicitarles que escriban sobre temas 
específicos de interés y en los demos incidir. 

 Evaluar el aporte informativo de OCLACC con relación a las informaciones 
difundidas en las redes sociales para mejorar nuestra contribución en la formación 
de opinión pública.  

 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. 

 

III. Redes y Alianzas 
 

Objetivos:  

 Fortalecer y ampliar nuestras redes temáticas, para un mayor intercambio e  
incidencia de OCLACC en la sociedad y en la Iglesia. 

 En alianza con entidades fraternas, promover a nivel nacional y continental una 
actitud crítica y propositiva en relación a los acontecimientos sociales, políticos y 
comunicacionales. 

 

“Redes en red” fue el espíritu que orientó nuestro trabajo en este periodo. Las actividades 
convocadas, organizadas y realizadas por una  red contaron con el involucramiento de las 
demás redes y en coordinación con las AN. 
 
De este modo de trabajo “redes en red” destacamos la intercomunicación de las y los 
integrantes de las redes y el crecimiento-afianzamiento de la Red de Cine y Espiritualidad 
en armonía con las AN y Signis Mundial; cuya labor central fue la formación de 
capacitadores sobre la metodología en el uso del cine en la educación ciudadana y la 
pastoral, con énfasis en la participación de jóvenes y la constitución de un equipo 
latinoamericano de formadores. Así también se logró continuar con la coordinación y 
animación de los Jurados latinoamericanos para los festivales de Cine, internacionales y 
nacionales, y la promoción de los talleres de cine y espiritualidad. 
 

Desde octubre 2012, la coordinación general de la Red de Cine y Espiritualidad está a 
cargo del P. Sergio Guzmán, S.J. (Signis México), con el apoyo de Michel Bholer (APC 
Signis Perú) en la animación, y de Marianela Pinto (Signis Ecuador) en la coordinación de 
los Jurados latinoamericanos de los Festivales de Cine.  
 

1. Impulso de la Red de cine y Espiritualidad (2012-2013) 

Logramos el apoyo económico para ejecutar el proyecto “Promotores juveniles en CyE 
para una Cultura Democrática”, cuyo objetivo central fue la formación de líderes juveniles 
en la metodología de “Cine y Espiritualidad” para su uso en procesos de educación 



ciudadana y de evangelización. Principalmente en los sectores populares de América 
Latina. 

 Entre los objetivos también nos planteamos constituir y animar un equipo 
latinoamericano de jóvenes formadores en el manejo y desarrollo de la pedagogía 
y metodología de cine y espiritualidad para procesos de educación ciudadana y de 
evangelización. 

 Capacitar a jóvenes líderes de redes, movimientos sociales, organizaciones 
populares, parroquias, universidades, grupos culturales, como promotores y 
animadores de Cine y Espiritualidad, en países latinoamericanos, para que 
apliquen esta metodología en su relación y trabajo con jóvenes, adolescentes y 
niños de sus comunidades. 

 Ofrecer un servicio de capacitación y asesoría on-line para jóvenes y personas 
interesadas en el uso del cine en procesos educativos y formativos desde una 
perspectiva crítica, democrática y ciudadana. 

 
Acciones  

En coordinación con las directivas de las AN, los animadores y capacitadores de la Red 
de Cine y Espiritualidad y la SE, se realizaron talleres para acompañar la labor de los 
jóvenes en el uso del cine, afinando las técnicas y métodos utilizados en la red de cine y 
espiritualidad para formar líderes juveniles. Los talleres formaron parte del proyecto 
“Promotores juveniles en CyE para una Cultura Democrática”. 
El proyecto apoyó a las asociadas nacionales, con CAPACITADORES o 
FACILITADORES, para realizar talleres en los que se formen equipos de jóvenes 
promotores de cine y Espiritualidad. 
 
Realización de talleres: 
 

 SIGNIS México: Taller para Formadores en Cine y Espiritualidad, del 19 al 20 de 
mayo (2012), en la ciudad de México. Abordaron metodologías para usar el cine 
en procesos educativos, con énfasis en la formación de jóvenes en temas de 
democracia, ciudadanía y responsabilidad social.  
http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/05/cine-para-una-cultura-democratica/ 

 APC Signis Perú: Taller para jóvenes promotores de Cine y Espiritualidad “El cine 
en la construcción de un mundo más humano y solidario”, del 12 al 14 de octubre 
2012.   

 Signis R. Dominicana: Seminario-taller “El Cine en la educación ciudadana y la 
evangelización”, del 29 de Noviembre al 1º de Diciembre en la sede de la Pontificia 
Universidad Católica, Madre y Maestra. Contó con el apoyo del Departamento de 
Comunicación de la PUCMM, la Red de emisoras de UDECA. El evento estuvo 
dirigido principalmente a jóvenes con experiencia y habilidades en el uso del cine. 
http://oclacc.org/noticia/seminario-internacional-cine-educacion-ciudadana-evangelizacion 

 Del 12 al 14 de febrero, la Asociación Peruana de Comunicadores Mons. Luciano 
Metzinger (APC) realizó su segundo Retiro Nacional de Cine y Espiritualidad,  en 
la ciudad de Lima 
 http://oclacc.org/redes/cine/2010/02/retiro-de-cine-y-espiritualidad-experiencias-de-fe/ 

 El 23 y 24 de agosto, en la sede de la conferencia de Religiosos de Perú, CRP, se 
llevó a cabo el taller de cine y espiritualidad, organizado por la Asociación Peruana 
de Comunicadores APC “Mons. Luiciano Metzinger”, la Comisión de Comunicación 
de la CRP y el Grupo Chaski, comunicación audiovisualy el auspicio de la 

http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/05/cine-para-una-cultura-democratica/
http://oclacc.org/noticia/seminario-internacional-cine-educacion-ciudadana-evangelizacion
http://oclacc.org/redes/cine/2010/02/retiro-de-cine-y-espiritualidad-experiencias-de-fe/


Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación,OCLACC. 
http://oclacc.org/redes/cine/2010/08/taller-de-cine-y-espiritualidad/  

 En Ciudad Guyana, el secretario ejecutivo de la Organización de Comunicadores 
de América Latina y el Caribe (OCLACC), Pedro Sánchez, compartió un ciclo de 
talleres destinados a descubrir la espiritualidad del cine.  
http://oclacc.org/redes/cine/2011/05/auditorio-de-la-ucab-recibio-al-festival-de-cine-venezolano/  

 De manera especial, en el año 2012 se dio énfasis al proceso de formación y 
capacitación en ámbito del uso educativo del cine para jóvenes, en el marco del 
proyecto “Promotores juveniles en CyE para una Cultura Democrática”.  Así, en la 
ciudad de México se llevó a cabo el Taller para Formadores en Cine y 
Espiritualidad, del 19 al 20 de mayo (2012), Se abordó metodologías para usar el 
cine en procesos educativos, con énfasis en la formación de jóvenes en temas de 
democracia, ciudadanía y responsabilidad social. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/05/cine-para-una-cultura-democratica/ 

 APC Signis Perú: Taller para jóvenes promotores de Cine y Espiritualidad “El cine 
en la construcción de un mundo más humano y solidario”, del 12 al 14 de octubre 
2012.  

 Signis R. Dominicana: Seminario-taller “El Cine en la educación ciudadana y la 
evangelización”, del 29 de Noviembre al 1º de Diciembre en la sede de la Pontificia 
Universidad Católica, Madre y Maestra. Contó con el apoyo del Departamento de 
Comunicación de la PUCMM, la Red de emisoras de UDECA. 
http://oclacc.org/noticia/seminario-internacional-cine-educacion-ciudadana-evangelizacion 

 

Resultados 

 Intercambio de materiales herramientas de capacitación entre los formadores para 
apoyar su trabajo de formación. 

 Encuentros de formadores en cine y espiritualidad en México, Lima y R. 
Dominicana.  

 Creación de un grupo cerrado en facebook con la participación de formadores en 
el uso del cine para intercambiar materiales formativos. 

 El Encuentro de Formadores en el uso del cine en procesos de educación 
ciudadana y la pastoral realizado con la participación de Signis Argentina, Signis 
México, APC -Signis Perú, Signis R. Dominicana, Signis Venezuela, Signis 
Mundial, Grupo CHASKI (Perú), Imágenes de los Pueblos (ECUADOR) y Signis 
Ecuador y el Departamento de Cine de Signis Mundial  (Quito del 26 al 28 de julio 
20139), dará seguimiento a las experiencias en cada país y abre nuevos espacios 
para nuevos procesos de continuar incidiendo en el mundo del cine. 

Dificultades 

 
 Los asociados o quienes visitan nuestra página hacen pocos comentarios a lo que 

escribimos y recomendamos. Quizá hay varios visitantes o gente que lee lo que 
escribimos pero los comentarios son muy escasos.  

 Las experiencias locales no establecer alianzas con otras organizaciones que 
realizan experiencias similares. 

 

http://oclacc.org/redes/cine/2010/08/taller-de-cine-y-espiritualidad/
http://oclacc.org/redes/cine/2011/05/auditorio-de-la-ucab-recibio-al-festival-de-cine-venezolano/
http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/05/cine-para-una-cultura-democratica/
http://oclacc.org/noticia/seminario-internacional-cine-educacion-ciudadana-evangelizacion


Perspectivas 
 

 Sistematización de los materiales de formación en perspectiva de la realización de 
un curso virtual a disposición de comunicadores, educadores, agentes pastorales, 
líderes sociales y todas las personas interesadas en esta metodología 
educomunicativa. 

 Constitución de un equipo latinoamericano de formadores con la participación de 
jóvenes formadores en el manejo y desarrollo de la pedagogía y metodología de 
cine y espiritualidad para procesos de educación ciudadana y de evangelización. 

 Vincular el trabajo local a políticas públicas en educación y en el campo cultural. 
 
Actualización del sitio web 

-Actualización permanente con materiales de interés y utilidad de usuarios:  
-Críticas de cine (aportes permanentes de Luis García Orso, S.J. y Sergio 
Guzmán, S.J., de Signis México) y también con aportes esporádicos de otros 
colaboradores. 
-Informaciones de interés 
-Selección de películas recomendables para apoyar la reflexión de fechas 
especiales en el calendario litúrgico y en fechas especiales del calendario social. 
-Informaciones relacionadas a los Jurados latinoamericanos para Festivales de 
Cine 

 

2. Coordinación de Jurados Signis latinoamericanos en los festivales de Cine 

Trabajo coordinado y sistemático del Jurado del Premio SIGNIS (Red de Cine y 
Espiritualidad) entre AN, directivos, secretaría y Signis Mundial, que se ha visto reflejado 
en la conformación de jurados internacionales con delegados de varias Asociaciones 
Nacionales que han participado en Festivales tanto en América latina, como en Europa. 
De igual manera, nos hemos mantenido siempre atentos para acompañar e informar a 
través de nuestros espacios virtuales sobre la participación de las asociadas nacionales 
en eventos y festivales locales. 

 

Acciones 

 Planificación de los Jurados en los festivales nacionales e internacionales, 
buscando la participación de nuevos jurados. 

 Coordinación con los jurados y los festivales. 

 Diseño de pautas elaborado por el P. Luis García Orso, para organizar y proyectar 
el trabajo de los Jurados de cine para América Latina y la mundial. 

 

Resultados 

 Coordinación y animación de Jurados latinoamericanos de Cine en consonancia 
con las AN, Red de Cine y Espiritualidad  y Signis Mundial. 

 Participación de Jurados latinoamericanos en los festivales internacionales 

 Este año 2013 el FESCIVE de Guyana -Venezuela contó con la participación del 
P. Joel Ascencio, director del Festival Internacional de Cine “Tercer Milenio” de la 
ciudad de Guadalajara-México. Espacio que facilitó el acercamiento e intercambio 
de experiencias locales de cine espiritual y promoción de culturas y valores 
humanos universales. 



 Participación del P. Néstor Briceño, director del FESCIVE- Venezuela como jurado 
en la Muestras de cine de Santo Domingo y como conferencista en un seminario 
organizado por Signis R. Dominicana, dirigida a estudiantes universitarios. 

 Para el 2013 los jurados latinoamericanos de las asociadas de: Méjico, Venezuela, 
Argentina, Ecuador y Chile están presentes en los distintos festivales en los que 
Signis tiene presencia.  

 Los espacios que se han abierto en festivales para mostrar este cine con valores 
espirituales y trascendentales. 

 
Dificultades 
 

 El festival del FABICI 2013 (Buenos Aires- Argentina) no contó con la participación 
del Jurado Internacional Signis, porque no cubrió hospedaje ni alimentación, 
condiciones  primordiales para poder participar. La participación de jurados Signis 
fue de manera local. 

 Falta mayor resonancia del Premio SIGNIS en los medios en los medios de 
comunicación en el nivel local, regional y mundial. 

 Los Jurados no envían información sobre la participación de Signis en el festival, 
tampoco sobre las películas premiadas, se conforman sólo con participar de forma 
personal. Esa postura se evidencia también porque no logran articularse a la AN y 
a la Red de Cine. 

  
Perspectivas 
 

 Participación del jurado internacional Signis  en el festival de Cartagena de Indias-
FICCI.  

 Fortalecer la difusión y presencia de jurados latinoamericanos, buscar nuevas 
participaciones en festivales ya existentes y en festivales nuevos que van tomando 
fuerza. 

 Guía de propuestas para guiar el trabajo de los Jurados Signis, elaborado por el P. 
Luis García Orso, S.J. (Del Encuentro de Coordinadores de Jurados SIGNIS en 
Festivales de Hispanoamérica Mar del Plata, Argentina,  Marzo 2005): 

1. Elaborar Directorio de Festivales y de Jurados posibles y mantener la coordinación  
institucional de esta actividad nuestra en Festivales 

2. Seguir un Manual común de Jurados para criterios y calidad de nuestro trabajo 
3. Mantener relación con las autoridades y organizadores del Festival: Estar en 

relación con ellos durante el año. Ofrecer actividades de participación nuestra 
además del jurado: foros, ciclos de cine, charlas, encuentros, presentación de 
libros y publicaciones… 

4. Distribuir información de la actividad de SIGNIS y sobre películas premiadas por 
nosotros.  

5. Buscar la relación nuestra con jóvenes directores, productores y estudiantes de 
cine 

6. Apoyar nuevos Festivales de América Latina y el Caribe 
7. Tener un mismo premio-placa que nos identifique 
8. Ofrecer información y comunicación de nuestra participación en Festivales en el 

sitio de OCLACC y de SIGNIS mundial 
9. Difundir el material premiado por SIGNIS: Organizar ciclos de cine, hacer circular 

materiales premiados, escribir sobre películas premiadas, tener la lista de películas 
premiadas en los sitios de SIGNIS y OCLACC… 



10. Tener relación con la Iglesia local a propósito del festival 
11. Ofrecer orientación sobre Cine a la Iglesia. Ofrecer un diálogo sobre Fe y cultura, 

sobre Evangelio y vida a través del Cine. 
 

3. Red Educomunicación 

 
 
Objetivo:  
Promover la apropiación y el uso crítico de los medios y tecnologías de información y 
comunicación en los procesos educativos y de participación ciudadana.  
 
Actualización del sitio web de la red con materiales de interés para usuarios. 
Se elaboró un proyecto para dinamizar la red pero no se logró apoyo económico. 
En diciembre 2010, a iniciativa del CELAM y en coordinación con Signis mundial, se 
elaboró un proyecto para sistematizar experiencias de Educomunicación en América 
Latina en la perspectiva de apoyar el fortalecimiento de experiencias de 
Educomunicación. El proyecto tramitado por el CELAM en la búsqueda de recursos 
económicos ya fue rechazado en primera instancia, de todos modos desde el CELAM 
seguimos esperando una reconsideración por parte de la institución de apoyo.  
 
En el ámbito informativo y en el intercambio de materiales, la red se ha mantenido activa, 
compartiendo artículos e informaciones sobre experiencias e investigaciones en el ámbito 
de la educomunicación.  Especial preocupación ha mantenido el P. Mauricio Arancibia, de 
Chile, quien se ha mostrado muy interesado en compilar materiales de interés, pero sobre 
todo producir artículos que se han publicado en esta red. 
 

4. Red de evangelización, teología y comunicación ETC 

 
 
Objetivo:  
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.  

 
 



Avances, resultados y perspectivas 

 

 La red ETC, eje transversal a todas las actividades de OCLACC, ha continuado 
alumbrando orientando y promoviendo la reflexión del significado actual de la 
evangelización, priorizando la reflexión de materiales en relación a los 50años del 
concilio Vaticano II, la Doctrina Social de la Iglesia y Aparecida.  

 Durante este tiempo hemos acompañado la formación de los comunicadores en la 
reflexión de una lectura crítica de la realidad tratando de dar respuestas a las 
preguntas: ¿Cómo evangelizar hoy ante nuevos desafíos? ¿Cómo tratar de que 
nuestra teología ayude en verdad a la evangelización de nuestros pueblos? 

 Talleres de formación y reflexión en los grupos nacionales de comunicadores 
católicos.  

 En coordinación con la Red de Radio Evangelización se organizó y realizó el 
Conversatorio: Post-Cristianismo: “Desafíos de una comunicación popular 
evangelizadora la realidad actual de la Iglesia”. Con la intervención de OCLACC, 
CELAM y Radio Huayacocotla de Mexico, en el marco del Congreso de ALER. 
Esta reflexión convocada por la alianza OCLACC – ALER se realizó del 19 al 22 
de septiembre en Quito, en el marco de las actividades por los 40 años de ALER, 
dirigida prioritariamente a comunicadores y promotores de la evangelización para 
los espacios de comunicación diversos que contribuyen a los procesos de 
democratización y cambio en la región. 

 Capacitación y promoción del Mensaje de la Jornada Mundial de la Comunicación 
Social capacitación y promoción, a través de conferencias y talleres dirigido a 
comunicadores,  estudiantes y agentes de pastoral. Las actividades se realizaron 
en la ciudad de Riobamba (2010), Loja (2011), Quito y Zamora (2013). 

 Taller ETC RADIO PUYO: Taller ETC, Radio Puyo. El Taller fue el viernes 13 y 
sábado 14 de Enero, 2012. Participaron 18 personas, comunicadores comunitarios 
que realizan su trabajo desde la radio, cómo reporteros, técnicos y 
administrativos.. Trabajamos fundamentalmente el lenguaje radiofónico y la 
producción de radiorevistas educativas y evangelizadoras. 

5. Red de Jóvenes 
 

 
 
Objetivo: 
  
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. 
 
 



Debilidades, resultados, avances y perspectivas  
 
En este periodo se continuado con la actualización del sitio web y el facebook de la red. El 
espacio principalmente del facebook permite el encuentro de los jóvenes y el intercambio 
de informaciones, materiales afines a los interesas de las y los jóvenes. 
 
La red de jóvenes cobra mayor dinamismo y participación en facebook, donde se 
comparte de manera informal vivencias, temas, materiales, fotografías, etc. 
 
 

 
 
Facebook: Todos los amigos 1 857 
 
Durante el 2012, los jóvenes miembros de la red y de asociadas nacionales (APC, Signis 
Perú, Signis México y Signis R. Dominicana) trabajaron de manera coordinada con los 
animadores-formadores de la red de cine y espiritualidad, también integrantes de las 
asociadas nacionales, a través del proyecto de formación de jóvenes promotores de Cine 
y Espiritualidad, en el uso del cine en la educación ciudadana y la evangelización, cuya 
finalidad fue la de contribuir en la incidencia social, política y evangelizadoras de los 
líderes juveniles en América Latina y El Caribe.  
 
Una de las dificultades de la red es que sólo se activa y dinamiza durante actividades 
puntuales, por ejemplo, durante la realización de la Jornada Mundial de Juventud y en la 
organización y realización de los congresos de comunicación impulsados por OCLACC 
(COMLAC), espacios en los que las y los jóvenes de la red se organizan y planifican su 
participación para intercambiar experiencias, investigaciones de comunicación y 
encontrarse. En consecuencia, la animación de la red  también se activa durante dichas 
actividades.   
 
Una de las perspectivas es facilitar espacios de encuentro y formación de las y los 
jóvenes comunicadores y participantes de la JMJ, con la finalidad de intercambiar 
experiencias, compartir logros, dificultades y propuestas de trabajos conjuntos en cada 
país y en la región; en coordinación con las Asociadas Nacionales. 
 
 
 

https://www.facebook.com/jovenescomunicadores/friends_all


6. Red de Radio Evangelización  

 
Los promotores de esta red son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica 
ALER y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación OCLACC. 
Este espacio nació en el proceso de la realización de la V Conferencia de Aparecida, 
cuando ALER y OCLACC en alianza conjunta trabajaron la cobertura de informaciones in 
situ.  
 
Desde entonces la red continúa trabajando buscando contribuir al llamado que nos hace 
la V Conferencia de Aparecida: “la Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida 
instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de 
los pobres del continente” (DA 362).  
En consonancia con este llamado, hemos logrado realizar algunas actividades de 
formación y actualizar la red mediante un trabajo colaborativo de comunicadores, 
promotores de evangelización, sacerdotes, centros de producción de programas radiales, 
para difundir todos los acontecimientos de diversos países de Latinoamérica que dan vida 
a esta red en la que compartimos  informaciones, documentos, reflexiones y programas 
en audio, dirigidas a educadores, evangelizadores, misioneros y estudiantes 
adolescentes.  Desde este espacio tenemos como prioridad  
Compartir  las experiencias de vida de las comunidades cristianas y de toda experiencia 
de vida que se muestre solidaria con los seres humanos y con el medio ambiente. 
Promover una información de las situaciones y hechos donde la bondad y el amor de Dios 
se hacen presentes 

En este periodo, en el año 2012, destacamos la realización del conversatorio: Post-
Cristianismo: “Desafíos de una comunicación popular evangelizadora”, evento realizado 
por la Red de Radioevangelización en el marco del Seminario Comunicación Popular 
hacia el Buen Vivir, desarrollado en Quito con motivo de los 40 años de ALER, del  19 al 
22 de septiembre. Con la participación de Susana Nuin-CELAM, Ana Bélgica Guichardo, 
presidenta de OCLACC y Susana Nuin-CELAM (Colombia) y de Alfredo Zepeda- de Radio 
Huayacocotla (México), del 19 al 22 de septiembre 2012 en Quito. 

 

El Conversatorio planteó desafíos como el señalado en la V Conferencia de Aparecida 
que hace un dramático llamado a los miembros de la Iglesia Católica: “la Iglesia necesita 



una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la 
tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del continente” (DA 362). Retos que 
tratamos de impulsar desde la comunicación y la radio desde la Red. 

Portal radio-evangelización EVARED 

 
 
Un primer aspecto a resaltar es el trabajo realizado en el portal (www.radioevangelizacion.org) 
durante el periodo que va del 01 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013, el portal Web 

recibió 728.548 visitas. 813.608 visitantes únicos y 728.548 número de páginas 

visitadas. 

Estas cifras reflejan un interés creciente de los y las  visitantes en informarse sobre el 
acontecer de la Iglesia en la sociedad, además de intercambiar reflexiones, materiales en 
audio y texto. Las visitas al portal puede interpretarse a la vez como que este número de 
personas encuentran en el sitio Web un espacio alternativo a lo que habitualmente 
ofrecen otras páginas que igualmente abordan temas religiosos.  

Comunicadores de emisoras católicas y cristianas se nutren y comparten de información y 
materiales de reflexión. Así mismo, agentes de pastoral, estudiantes de colegios 
interesados en temas religiosos entre otros. Un indicador es que uno de los espacios más 
consultados es el relacionado a las biografías de santos, mártires y cristianos ejemplares. 
Le sigue en número de consultas las biografías de personajes que con su ejemplo han 
contribuido a que el mundo sea mejor. De igual forma tiene acogida las producciones 
radiales – en particular música – y el de artículos o documentos y las reflexiones 
dominicales. 

Balance de Resultados 

Actualización del portal haciendo uso de las herramientas Web 2.0 que promueve la 
participación de los/as usuarios/as del portal. 

Cotidianamente se realiza un permanente monitoreo y seguimiento al portal Web de 
Radio evangelización con la subida de publicaciones diarias. Las herramientas que 
proporcionan las tecnologías de la información y comunicación permiten interactuar a  
través de las redes sociales como el Facebook y el twitter. Un informe detallado sobre la 
dinamización del portal lo presentamos en el anexo adjunto. 

Diariamente se suben al sitio un promedio de tres notas entre documentos, noticias, 
audios. Mensualmente hacen un promedio de 84 publicaciones y anualmente superan los 
1,008. 

http://www.radioevangelizacion.org/


Producción de Reflexiones Dominicales: Se produce de manera permanente con la 
colaboración de Iglesia en Marcha-Radio Santo Domingo (Perú), Fr. Héctor Herrera, O.P., 
(Perú), Padre Giorgio Peroni -Radio Latacunga (Ecuador) y Padre José Martínez de Toda, 
S.J. (Venezuela). Las reflexiones son presentadas en texto y audio. En formato de charla, 
diálogo e informe periodístico, en audio y texto. 

Intercambio de series radiales producidas por la Red, el Centro de Comunicación Nuestra 
Señora de Luján, y usuarios de la Red. Serie de programas dramatizados en audio sobre 
Hombres y mujeres de la Biblia, Cuentos, especiales de Cuaresma y Semana Santa, 
Navidad, entre otros. 

Producción permanente de Biografías: La redacción de biografías reúne a hombres y 
mujeres, que de diversas formas y en diferentes tiempos, lograron poner en práctica las 
enseñanzas de Jesús dedicando su vida a la caridad, al servicio del prójimo, a la 
promoción y defensa de los derechos humanos, al cuidado del medio ambiente, etc., 
tratando siempre de construir desde la fe un mundo más humano y solidario.  

Monitoreo y evaluación  

Es significativo el aumento del número de visitas al portal puede ser una señal que los 
internautas encuentran en el portal EVARED una visión más abierta y variada de la Iglesia 
Latinoamericana respecto de lo que puedan ofrecer otros portales religiosos. Este 
posicionamiento obliga a seguir a seguir fortaleciendo los procesos de formación de los 
comunicadores y comunicadores en el uso de  las tecnologías y las redes sociales.  

 

Datos comparativos de visitas: periodo 2007al 2009 y 2010 al 2012, analytiscs 

 

 

Periodo Visitas Páginas vistas 

2007-2009 580.272 1.049.544 

2010-2012 738.443 1.063.123 
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Número de páginas vistas por país 
 

País/territorio Visitas 

1. Perú 174.131 

2. México 80.692 

3. Colombia 74.693 

4. Ecuador 70.565 

5. Argentina 61.368 

6. Spain 56.101 

7. Venezuela 45.660 

8.United States 27.592 

9. Chile 27.592 

10. Guatemala 22.677 
  

EVARED en Redes Sociales 

Seguidores en Twitter: @radioeva, 4.782 Tweets, 273 Siguiendo, 317 Seguidores 

Amigos en Facebook (comunidad) EvaRed: Me gusta (261) 
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7. Alianzas y Relaciones Interinstitucionales 
 

Objetivo: 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. 
 

Estrechamiento de relaciones con el CELAM.  

 Excelente relación institucional con el CELAM. 

 Saludamos la elección de Monseñor Adalberto 
Martínez, Obispo de la diócesis de San Pedro, como 
Presidente del Departamento de Comunicación y Prensa 
del CELAM. 

 En reunión del CDL (2011 – Asunción)  le 
informamos sobre la marcha de OCLACC y le 
manifestamos nuestra disposición para apoyar a la 
Iglesia latinoamericana y del Caribe en el campo de la 

comunicación social. Monseñor Martínez, agradeció la disponibilidad de OCLACC 
y nos convocó a unir esfuerzos y recursos “Para que nuestros pueblos tengan vida 
plena y digna” 

 El 17 de noviembre 2012 se realizó una reunión de trabajo del Secretario Ejecutivo 
de OCLACC con Susana Nuin, Secretaria Ejecutiva del departamento de 
Comunicación y prensa del CELAM para intercambiar algunas líneas de trabajo 
conjunto y concretar el convenio interinstitucional. Actualmente mantenemos un 
convenio marco de trabajo conjunto. Así también en el CDL 2012 en Quito, 
tuvimos el acompañamiento de Susana Nuin.  

 En noviembre del 2012, firmamos un convenio de apoyo interinstitucional por 
cuatro años. 

Nuestra relación con el PCCS  
 

 Mantenemos una estrecha relación con el PCCS. Hay una buena voluntad de 
continuar trabajando de manera coordinada y cercana, tanto de OCLACC como 
del PCCS.   

 Gracias a su generosidad y a su presencia en el Congreso Nacional de 
Comunicación del Paraguay y la reunión del CDL (octubre 20011), tuvimos la 
oportunidad de reunirnos con Monseñor Claudio María Celli. El encuentro permitió 
renovar la disponibilidad tanto de OCLACC como del PCCS de trabajar de manera 
coordinada y cercana. 

 Monseñor Celli, nos invitó a seguir esforzándonos por atender el mundo de los 
comunicadores de los medios tradicionales y de las nuevas formas de 
comunicación. Es importante que el mensaje de Jesús y de su Iglesia se escuche 
en todos los ámbitos posibles, nos dijo. 
También nos indicó que desde el PCCS, se ve con alegría y se apoya las 
actividades que realizan SIGNIS y OCLACC. Finalmente, llamó a mantener una 
fluida comunicación en la que tienen cabida, sugerencias, observaciones y 
propuestas, para poder cumplir mejor la misión de anunciar y comunicar los 
valores del evangelio.  



 En Roma, José Mármol y Ana Bélgica Güichardo dialogaron con monseñor Celli 
quien expresó su deseo de que se pueda organizar alguna actividad de reflexión 
sobre la comunicación, sea dirigido a las facultades de comunicación o a los 
obispos responsables de comunicación de los países de América Latina (de habla 
española), algo parecido a los seminarios para los obispos realizado en Brasil.  

Signis mundial y el proyecto de observatorio  

Este proyecto, iniciativa de SIGNIS Mundial, busca involucrar a grupos de niños y niñas 
en un monitoreo de los medios de comunicación de sus respectivos países. Se trata de 
analizar con ellos Cómo son representados los niños y adolescentes en los medios de 
comunicación. 

Para abordar la situación del proyecto y sus perspectivas, tuvimos una audio-conferencia 
con JIM Mc Donnell desde Londres. El nos informó que hay varios países que han 
demostrado su interés: South Africa, Argentina, Philippines, Solomon Islands, Ecuador, 
Dominican Republic, Cuba, Trinidad, Italy and USA.  

Desde la coordinación mundial se ha avanzado en la elaboración de un manual para los 
coordinadores nacionales del monitoreo, el mismo que será traducido también al español. 

En la próxima reunión del Consejo Directivo de SIGNIS Mundial (Noviembre 2012) Se 
presentarán los avances y se ajustará el cronograma de actividades. 

Con relación a los fondos económicos para el proyecto, la sugerencia es que se busque el 
apoyo de entidades locales, por ejemplo las dependencias nacionales de UNICEF, 
dependencias estatales, empresas privadas, universidades y ONGS. 

Es importante destacar que en Brasil y en algunos países de América Latina, hay un 
trabajo exitoso llevado adelante por ANDI y por algunas entidades que promueven los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

RIIAL 

 

 
Participación de la SE en el II Congreso de la de la Red 
Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL): “Iglesia y 
Cultura Digital: Nuevos horizontes para la misión eclesial”, del  
17 al 19 de octubre, en Santiago de Chile.  
Participación de la SE en la reunión virtual convocada por la 
RIIAL (2013) 

 

 

Radio Vaticana 

 

Relación de colaboración mutua en producción y divulgación de información periodística. 

Esta contribución se concretó durante este periodo en la coordinación y envío de 

informaciones especiales durante el Congreso por los 40 años de ALER (2011) y durante 

la cobertura periodística del Encuentro de la Red Pan-Amazónica  en el Puyo Ecuador 

(2013). 

 

http://oclacc.org/redes/encuentro/files/2011/08/RIIAL.jpg


ALER  

 Continuamos  trabajando conjuntamente con ALER y 
mantenemos el sitio web de la Red de 
RadioEvangelización. Producimos de manera 
mancomunada insumos, programas de radio y 
servicios informativos para emisoras interesadas en 
temas de evangelización.  

 Durante el año 2013, se realizó la cobertura periodística del Encuentro de la Red 
Pan-Amazónica  en Puyo Ecuador en abril 2013. 

 Trabajo colaborativo OCLACC-ALER-RCR-CELAM en la cobertura de la Jornada 
Mundial de la Juventud JMJ en julio 2013. 

 

Alianzas con redes de comunicación  

 

 OCLACC tuvo una participación activa acompañando a Signis Ecuador en foros y 
espacios de debate en torno a la construcción del Proyecto de Ley de 
comunicación de Ecuador.   

 Adicionalmente participó con otras redes latinoamericanas (ALER, ALAI, 
Radialistas, APC- Asociación para el Progreso de las Comunicaciones-, en 
actividades de incidencia sobre la democratización de la comunicación y debate 
sobre legislación de la comunicación. 

 

Alianzas académicas 
Mantenemos convenios de trabajo conjunto con FLACSO Ecuador, Universidad 
Politécnica Salesiana UPS, Universidad Técnica de Loja UTPL, UNIMINUTO en 
Colombia. 
 

Perspectivas 

 Organizar de manera conjunta el Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Comunicación, en unidad con Signis, el CELAM, el Pontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales y la Universidad coorganizadora y en alianza con ALER 
y WACC AL. 

 Fortalecer el trabajo conjunto de formación en evangelización OCLACC-ALER a 
través de proyectos conjuntos en alianza con el CELAM. 

 

 

IV. Formación – investigación 
 
Objetivo: Desarrollar actividades de formación orientadas a repensar nuestros proyectos, 
a redefinir la misión, la visión y los métodos de trabajo de nuestras asociadas de tal 
manera que su labor tenga mayores niveles de incidencia en la sociedad y en las iglesias 
locales. Elaboración participativa del Plan estratégico prospectivo de OCLACC. 
 
Realización del 5to. Congreso Latinoamericano de Comunicación -V COMLAC, como 
espacio de formación de las y los socios de las AN y de los comunicadores en general 
con énfasis de América Latina y el Caribe. 



 
Avances y perspectivas 

En relación con el primer objetivo no hemos logrado concretar el inicio de del proceso de 
elaboración del Plan estratégico. La razón fundamental fue la falta de recursos 
económicos para implementar este proceso en cada AN por lo que tratamos de impulsarlo 
de manera virtual  involucrando a todos los socios de las AN para lo cual iniciamos 
coordinaciones con las presidencias respectivas. Cuestionamientos a la forma del proceso 
abortaron la iniciativa, quedando pendiente su posible implementación después de la 
Asamblea de Signis.  

Proceso del V COMLAC 

El Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación (COMLAC), una iniciativa de 
la OCLACC, se realiza desde el 2001 y tiene como propósito constituirse en un espacio 
de actualización, reflexión, intercambio y profundización de temas relacionados a los 
desafíos de la comunicación en la sociedad actual.  
 
El COMLAC es una construcción colectiva de saberes entre profesionales, docentes, 
investigadores, estudiantes, instituciones, organizaciones sociales y agentes pastorales 
que laboran en el gran mundo de la comunicación.  
 
Las diversas ediciones del COMLAC ha tenido como perspectiva permanente la búsqueda 
de estrategias y caminos para el establecimiento de una sociedad comprometida con la 
justicia, la libertad y la paz, con el propósito de alimentar la reflexión, la investigación y el 
intercambio de experiencias entre quienes están comprometidos en el ámbito de la 
comunicación en la región, buscando también potenciar su aporte a la sociedad como 
forma de avanzar hacia condiciones de vida más acordes con la dignidad, la justicia y los 
derechos humanos.  
 
Esta iniciativa es el resultado de una confluencia de esfuerzos entre diversas entidades 
organizadoras y expresión de la convergencia de pensamiento y de acción entre 
comunicadores e instituciones académicas, culturales y religiosas del continente, 
comprometidas con la construcción de sociedades y culturas inspiradas en los más altos 
valores humanos y cristianos. 

 

El proceso de organización de este V COMALC estuvo muy accidentado y finalmente 
tuvimos que postergarlo luego de analizar las dificultades y evidenciar el poco tiempo para 
su realización y la necesidad de la búsqueda de recursos económicos para su concreción. 
La decisión fue tomada en la reunión del CDL 2012 en Quito con la opinión también de 
Susana Nuin del CELAM. 

De Lima a Panamá: 

Luego de los problemas presentados en Lima entre la Universidad Católica y el 
Arzobispado, los colegas panameños del grupo de pastoral de comunicación LA ROCA 
ofrecieron a Panamá como sede e hicieron todo lo posible para que la Conferencia 
Episcopal de Panamá asuma ser coorganizadora del evento. En principio el departamento 
de comunicación de la CEP manifestó su interés, pero dado que el año 2013 celebraban 
el V centenario de la primera diócesis en Tierra Firme, nos comunicaron que sería 
imposible asumir dicho compromiso. 

 



De Panamá a Bogotá: 

Colegas docentes de la Universidad UNIMINUTO, ligados al grupo promotor de SIGNIS 
Colombia, propusieron que se plantee a dicha universidad la coorganización del evento. 

Luego de consultas respectivas, el padre rector manifestó su interés y apoyo a la 
propuesta y en mayo 2012 viajamos a Bogotá para formalizar y concretar la 
coorganización del V COMLAC.  

En la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, tuvimos diversas reuniones: 
con el Rector de la Sede Principal Padre Harold Castilla CJM y la Decana de la Facultad 
de Comunicación Social Dra. Amparo Cadavid. El Rector ratificó su decisión de integrar a 
la universidad como organización anfitriona y  coorganizadora. 

Definida  la sede, avanzamos en concretar la participación activa del CELAM, PCCS, 
CEC, Universidad central y Universidad Javeriana. Para la obtención de recursos 
económicos locales (patrocinios, publicidad, auspicios, convenios) avanzamos un acuerdo 
con la empresa Ad-Inspector, cuyos directivos son parte de SIGNIS Colombia.  

Se fijó de manera conjunta con la UNIMINUTO, la fecha del lanzamiento oficial del V 
COMLAC, para el 17 de setiembre en Bogotá. 

Pero el proceso interno de actividades de la Universidad estancó estos avances y no 
pudimos n constituir un equipo académico conjunto, definir los temas y sub-temas, lograr 
el apoyo de nuevas entidades colombianas, conseguir el auspicio y patrocinio de 
entidades públicas y privadas de Colombia. 

Finalmente UNIMINUTO comunicó la imposibilidad de realizar el lanzamiento, 
consecuentemente la imposibilidad de realizar el V COMLAC. 

De Bogotá a Quito 

A solicitud de SIGNIS Ecuador, durante la reunión del CDL (setiembre 2010) se acuerda 
estudiar la posibilidad de realizar el V COMLAC en Quito. Se inicia las coordinaciones con 
universidades aliadas y se logra el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana, se 
firmó un convenio interinstitucional, para facilitar las coordinaciones. Pero las fechas 
(agosto 2013) por parte de la UPS, y el poco tiempo para conseguir recursos económicos 
nos obligó a repensar nuevamente las ventajas y debilidades y a postergarlo hasta la 
toma de decisiones en la Asamblea 2013. 

 
Logros y perspectivas 

 Contamos con un documento base de contenidos del V COMLAC: 
Tema central: “Comunicación para una Cultura Democrática” 
Ejes temáticos: 
1. Comunicación para la democracia  
2. Comunicación para la comunión 
3. La comunicación en el desarrollo 
4. Talleres, encuentros y eventos durante el congreso 

 Tenemos el diseño básico de la propuesta del Congreso para la búsqueda de 
recursos económicos. 

 El compromiso del CELAM, PCCS de organizar conjuntamente con OCLACC  

 Organización del V COMLAC. Promoviendo eventos participativos y 
descentralizados de reflexión y debate sobre temas del congreso. 



 Facebook del IV COMLAC, se mantiene actualizado prioritariamente con temas 
relacionados a los ejes del documento base del V COMLAC. Actualmente tiene un 
total de  3 346 amigos  
 

 

 

Aprendizaje para OCLACC: Además de los tiempos previos que demanda la 
organización del congreso para la promoción establecer el compromiso de coorganización 
con la universidad, la búsqueda de recursos económicos, es fundamental el compromiso y 
la participación activa de la asociada nacional, en todo el proceso de selección de la sede, 
organización, realización, evaluación y fiscalización del evento. 

 

 

V. Eje Sostenibilidad económica  
 
Objetivo general: 
 
Gestionar y administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y económicos 
para que OCLACC cumpla con sus objetivos y metas institucionales.  
 

Acciones   

La OCLACC gestiona su sostenibilidad económica a través de dos rubros: ingresos de 
arriendos por alquiler de oficinas en el edificio de propiedad y por apoyo de proyectos por 
agencias financieras. 

El diseño de proyectos, que permitan la ejecución del plan de trabajo designados por 
Mandato de la Asamblea,  para negociar con entidades de financiamiento ha sido la tarea 
que se ha impulsado en este periodo. Algunos proyectos gestionados en el año 2010 y 
2011  tuvieron resultado inmediato y se incorporaron los aportes económicos a la gestión 
del año 2011, otras dos financieras aportaron para la gestión del 2012, cuyas rendiciones 
correspondientes se hicieron al inicio del año 2013. 

https://www.facebook.com/Comlac/friends_all


La alianza estratégica que ha crecido a través de los años con Adveniat nos permitió tener 
el financiamiento para Funcionamiento para el periodo 2010 -2013.  Sin embargo, OMP 
nos negó un proyecto para el 2012, debido a que excluyen aporte a trabajos con la niñez. 

Con los traspiés económicos hemos  logrado cerrar el déficit que se creó con la 
postergación de la Asamblea y Mutirao del 2009.  Así como recuperar algo como fondo de 
emergencia y las provisiones legales requeridas para la secretaría ejecutiva. 

El resultado que tenemos para iniciar el 2013 es el monto aprobado por ADVENIAT y en 
espera de respuesta de dos proyectos con OMP y con otra financiera.  Así cómo un cierre 
contable sin deuda. 

Proyectos: 
ADVENIAT: Funcionamiento secretaría ejecutiva 2010, trianual 2011 – 2013   
OMP: Funcionamiento secretaría ejecutiva anual 2010, 2011, 2012, 2013 
OMP: Redes  2010, 2011, 2013 
SCLA: Red Evangelización, Teología y Comunicación  2012 
Adveniat: Radio Evangelización ALER- OCLACC 2010, 2012 
Messen (CMC):  Red Evangelización, Teología y Comunicación 2012 
Misereor: Jóvenes, Cine y Espiritualidad  2012 – 2013 (un año)  
 

Resultados 

 

 Se logró superar el déficit económico del 2010 (recuperación de pasivos) 
 La realización de las reuniones descentralizadas del CDL (Lima, Asunción y Quito) 
 La gestión económica fue auditada hasta diciembre del 2012, por miembros de la 

Asociada Signis Ecuador, a través de la Diócesis de Latacunga. 
 Acompañamiento presencial de los directivos y Secretaría a las AN, con excepción de 

Cuba, Chile, Uruguay. 
 Realización de la Asamblea Continental de Socios 2013 ( 1 al 3 de agosto) 
 Encuentro Latinoamericano de Formadores de Cine y Espiritualidad (26 al 28 de julio 

2013) 
 Renovación anual de proyectos con organismos de apoyo permanente  (Adveniat y 

Obras misionales) 
 El proyecto de jóvenes y cine dinamizó la participación de las Asociadas Nacionales 

en la ejecución del mismo, consolidando la línea de cine de las AN en coordinación 
con la participación de la red de cine y espiritualidad, y de la red de jóvenes. 

 Edificio: El patrimonio económico que mantiene la OCLACC es el edificio Pradera II 
ubicado en Quito, adquirido en el año 1991 a través de aportes de agencias 
financieras.  Un piso es de propiedad de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 
Actualmente la valoración predial es de: quinientos mil dólares $500.000,00  y rinde un 
promedio anual de veintiocho mil anuales ($28.000,00).  Se mantiene en las mejores 
condiciones.  Se puede colaborar con la Asociada Nacional local con un espacio a un 
canon bajo.  

 Elaboración y gestión para su aprobación de los Proyectos: Edu comunicación y 
“Globalizando la solidaridad: Comunicadores especializados en la prevención y 
manejo de conflictos socio-ambientales con una perspectiva cristiana”. En tramitación 
con CELAM 

 Reconocimiento de agencias financieras del trabajo de la secretaría ejecutiva 
OCLACC. 



 El Fondo de reserva en el 2012 nuevamente inicia a tener saldo positivo, que apoyó a 
completar el  presupuesto de Asamblea 2013. 

 Comenzamos el periodo 2013-2017 sin déficit económico. 
 

Dificultades  

 Comenzamos el periodo 2010 con un déficit de 30 mil dólares, entre activo y pasivo, 
debido a los gastos que significó suspender el IV COMLAC en el 2009 y realizarlo en 
el 2010.  

 Fue necesario recurrir a parte del  fondo de reserva y provisiones legales en 
mantenimiento del edificio, 2009 y para cubrir el déficit de Asamblea 2010.   

 Restricción de apoyo a varias solicitudes de apoyo por parte de entidades de 
financieras. 

 Reducción del personal de secretaría (recepción, asistente de SE y editor del portal de 
OCLACC).  

 

Perspectivas 

 Elaboración del plan de trabajo global y anual de periodo 
 Elaboración y tramitación de proyectos para cumplir con los lineamientos de plan de 

trabajo periodo 2013-2017 
 De aprobarse el proyecto “Globalizando la solidaridad: Comunicadores especializados 

en la prevención y manejo de conflictos socio-ambientales con una perspectiva 
cristiana, abre la posibilidad de una línea de trabajo (capacitación de comunicadores, 
líderes de organizaciones sociales y agentes pastoral en el tema de extractivas) con 
posibilidades de de mayor incidencia en la Iglesia y en la sociedad, a nivel local y 
regional. 

 Elaboración de proyectos en alianza con las AN  
 Elaboración de proyectos conjuntos con organizaciones con las que ya hemos iniciado 

trabajos en alianza como ALER  y CELAM, para consolidar la línea de  evangelización. 
 

 
VI. A manera de conclusiones y recomendaciones finales 

 
A pesar de todo el esfuerzo desplegado por las Asociadas Nacionales, directivos y 
secretaría constamos que aun seguimos siendo débiles, con escasa participación de los 
socios en la vida y actividades de nuestras organizaciones nacionales. No tenemos 
convocatoria para crecer como verdaderas organizaciones nacionales, con núcleos en 
cada provincia, ciudad o comunidad. 

Sin embargo a  pesar de nuestras debilidades tenemos presencia en casi todos los países 
de la región y pertenencia a la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Y en 
cada uno de nuestros países tenemos muchas capacidades profesionales y experiencia.  

OCLACC a pesar de NO ser una organización numéricamente grande en América Latina 
y El Caribe ha logrado posesionarse y construirse en el mundo de la comunicación como 
un referente de comunicación solidaria en América Latina. 

Nuestro aporte constante en toda la historia de OCLACC ha merecido el reconocimiento 
de la labor que realizamos en el campo de la comunicación social, por parte de 
instituciones y organismos nacionales, entidades de cooperación y entidades religiosas 
ecuménicas.  



OCLACC forma parte de esa creciente presencia por parte de comunicadores católicos y 
cristianos en los medios digitales, convocados por el Pontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales (PCCS) y  el CELAM para que hagamos nuestra la nueva 
cultura digital y desde allí ayudemos a humanizar y evangelizar a las nuevas 
generaciones. 

Recomendaciones 

Cada Signis nacional deberá crecer y fortalecerse, como entidad de laicos católicos, 
abierta a la sociedad. Con incidencia en el mundo de la comunicación social y de los 
comunicadores. Nuestros servicios deben buscar ser los más amplios posibles, 
religiosamente ecuménicos y políticamente plurales. 

En el nivel regional, América Latina y El Caribe, nuestra Asociación deberá coordinar y 
trabajar en unidad y comunión con las instancias de comunicación regional de la Iglesia. 
Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM, Red Informática de la Iglesia para 
América Latina, RIIAL. 

También en el nivel regional, tenemos que trabajar de manera coordinada con las redes 
continentales de comunicación, con quienes compartimos algunos de nuestros objetivos: 
ALER, WACC,  FELAFACS.  

En el nivel regional, América Latina y El Caribe, mantener y promocionar dos nombres de 
nuestra institución nos genera un desgaste innecesario y nos impide posicionarnos mejor. 
Ahora, que ya no existe la UCIP a nivel mundial, nuestra OCLACC debería adoptar, de 
una vez por todas, el nombre de SIGNIS. Dado también que la “marca” SIGNIS se va 
posicionando en mundo cada vez con mayor fuerza.  (Acuerdo del CDL 2012 en Quito) 

Agrupar a medios de comunicación, comunicadores de medios masivos, comunicadores 
de organizaciones sociales, Agentes pastorales de comunicación, docentes universitarios 
del área de la comunicación, edu-comunicadores, productores audiovisuales, 
investigadores de la comunicación, comunicadores populares y comunitarios, etc. 
 
En el marco de los nuevos desafíos sociales, económicos, políticos, culturales y 
religiosos, repensar y fortalecer la identidad comunicacional y católica de cada una de 
nuestras asociadas nacionales; así como del conjunto de la coordinación regional y de 
SIGNIS Mundial. 
 
Nuestras propuestas comunicacionales deben ir mucho más allá de la comunicación 
mediática. No olvidemos que los medios son solo instrumentos, lo central en los procesos 
comunicacionales son los seres humanos. Debemos proponer la comunicación como 
parte fundamental de toda forma de organización social, participación democrática o de 
movilización social para el cambio. 
 
Debemos seguir construyendo las bases conceptuales, teológicas y metodológicas de una 
comunicación para la comunión, comunicación para una cultura de Paz, comunicación 
para la democracia, la comunicación como elemento fundamental de todo proceso social, 
comunicación desde y con la gente. 
 
En nuestra labor al interior de las entidades eclesiales deberá servir para promover una 
Comunicación solidaria, una comunicación cristiana, una comunicación para la nueva 
iglesia – que anuncia y reclama Aparecida. Una propuesta comunicativa que nos ayuda a 
construir una Iglesia como casa y escuela de comunión y de comunicación. 



Promover nuevos modelos de ciudadanía: Tomando en cuenta la realidad de nuestros 
países, una de las responsabilidades sociales, en la que desde nuestras asociadas 
nacionales, tendremos que aportar es en la construcción de ciudadanos activos, 
responsables con su comunidad, que aportan, participan y promueven espacios 
democráticos en sus respectivas localidades y países. 
Desde nuestra acción comunicativa y de formación podemos y debemos contribuir a 
gestar una sociedad más informada, más crítica. Solidaria, ciudadana, fraterna, activa, 
transformadora de su realidad. 

 
Fortalecimiento institucional 
 
Que nuestros planes de trabajo incluyan acciones conjuntas de comunicación en los 
niveles local, nacional, continental y mundial. 
 
En el ámbito de la formación producir subsidios y capacitar formadores para estas nuevas 
formas y desafíos de la comunicación. En esta labor construir y fortalecer alianzas con la 
academia, organizaciones, iglesias, agencias de cooperación. 
 
Cada una de las asociadas nacionales de SIGNIS, deberán trabajar de manera conjunta 
con las dependencias de comunicación social de sus respectivas Conferencias 
Episcopales. Apoyando su labor, colaborando en sus actividades de formación. Pero sin 
olvidar que nuestra misión no es atender de manera exclusiva a los medios de la Iglesia, 
sino que nuestra misión es atender y servir al mundo secular de la comunicación social y 
de los comunicadores. 
 

Construcción de nuestras ASOCIADAS NACIONALES: 

 Requerimos verdaderas asociadas nacionales, y no sólo pequeños núcleos 
centrados en la ciudad capital del país.  

 Asociadas democráticas, que tengan vida y sea participativas. Con renovación de 
liderazgos, con acciones y proyectos concretos. Logrando objetivos de corto plazo 
pero orientadas hacia grandes metas. 

 Cada asociada de SIGNIS debe ser incluyente, organizarse de tal manera que 
tenga servicios y espacio para gente de los medios clásicos como Cine, Prensa, 
Radio, Televisión y Prensa escrita, pero también con espacio para edu-
comunicadores, investigadores y docentes de Comunicación;  para los productores 
multimedia e Internet; para los comunicadores populares y por supuesto para los 
agentes pastorales de comunicación. 

 Requerimos que nuestras asociadas tengan planes de trabajo evaluables y a 
corto, mediano y largo plazo. 

 Asociada nacionales que realizan evaluaciones participativas de su trabajo, de su 
marcha y de sus proyectos. 

 Requerimos de personas e instituciones comunicadoras movidos por un espíritu 
comunitario y por una Espiritualidad encarnada. Espiritualidad cristiana que se 
expresa en acción.  

 Asociadas nacionales con capacidad para generar y administrar sus propios 
recursos humanos y materiales. Capacitadas para lograr fondos, recursos y 
realizar convenios y alianza estratégicas con otras entidades.  

 
 



Desafíos a nivel regional para SIGNIS ALC 

 Dinamizar los servicios para que potencien los aportes de las asociadas 
nacionales y sus miembros en los diversos ámbitos: informaciones, comentarios, 
estudios, artículos, investigaciones, producciones, etc. 

 Coordinar con el departamento de Comunicación y Prensa del CELAM el apoyo 
mutuo en la reflexión, la formación de comunicadores, así como en la producción, 
intercambio y difusión  de materiales comunicacionales. 

 Establecer un dinámico sistema de intercambio de producciones, entre ellas las 
producciones premiadas por SIGNIS en eventos, festivales, concursos, etc. 

 Sistematizar, investigar y promocionar los servicios y aportes en el campo de la 
Educomunicación en América Latina y El Caribe. Esta es una de las líneas de 
trabajo en la que los comunicadores católicos han aportado y continúan 
desarrollando en el continente. 

 Impulsar decididamente la línea de trabajo de SIGNIS Mundial relacionada al 
monitoreo y observación de Medios de Comunicación e Infancia. 

 Reforzar la política institucional de trabajo con jóvenes comunicadores. Como un 
servicio de formación y de integración de ellos en nuestras asociadas nacionales. 
En esa línea promover proyectos específicos como el de formación de jóvenes 
promotores en Cine y Espiritualidad. 

 Construir nuestra imagen institucional como SIGNIS – ALC, dado que somos la 
instancia de coordinación regional de SIGNIS Mundial para América Latina y El 
Caribe.(CDL 2012, Quito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. ANEXOS 

Jornada Mundial da Juventude Río 2013, para lingua espanhola  

 

Esfuerzo conjunto de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de 
Comunicación OCLACC, el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM; la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER y la Rede Católica de Radio de Brasil.

 

 



Crítica películas 2012: 

Imágenes de Dios en el cine de Disney-Pixar 
http://oclacc.org/redes/cine/2012/06/imagenes-de-dios-en-el-cine-de-disney-pixar/#more-1019 

El papel de la MUJER en las películas de Disney – Pixar  
http://oclacc.org/redes/cine/2012/03/el-papel-de-la-mujer-en-las-peliculas-de-disney-pixar/#more-914 

Cine en el Año de la Fe: Elefante Blanco 

http://oclacc.org/redes/cine/2012/12/cine-en-el-ano-de-la-fe-elefante-blanco/Cristiada 
http://oclacc.org/redes/cine/2012/05/cristiada/ 
El papel de la MUJER en las películas de Disney – Pixar 
http://oclacc.org/redes/cine/2012/03/el-papel-de-la-mujer-en-las-peliculas-de-disney-pixar/#more-914 
Donde está tu tesoro… 
http://oclacc.org/redes/cine/2012/02/donde-esta-tu-tesoro/ 
El chico de la bicicleta 
http://oclacc.org/redes/cine/2012/01/el-chico-de-la-bicicleta/ 
La Epifanía del Señor: Dios en el cine 
http://oclacc.org/redes/cine/2011/12/la-epifania-del-senor-dios-en-el-cine/#more-820 

 

 
Jurados 2013 
 

 
Fecha 2013 Lugar Jurado 

FEBRERO 7-17 BERLIN ------------------ 

MARZO 6-10 WASHINGTON D.C. ------------------ 

MARZO 15-24 TOULOUSE P. Luis García Orso – Signis México 

MARZO 16-23 FRIBURGO (Suiza) ------------------- 

ABRIL 10-20 SANTO DOMINGO P. Néstor Briceño -  Signis Venezuela 

ABRIL 10-21 BUENOS AIRES Jurados argentinos 

MAYO 5-10 GUAYANA VENEZUELA P. Joel Ascencio – Signis México 

MAYO 15-26 CANNES ------------------- 

JUNIO 28-JULIO 6 KARLOVY VARY (R.Checa) ------------------- 

JULIO 8-13 MONTEVIDEO (Divercine) Elisa Vidal – Signis Argentina 

AGOSTO 7-17 LOCARNO (Suiza) Edgar Rubio – Signis México 

AGOSTO 28-SEPT 7 VENECIA P. Luis García Orso - Signis México 

SEPTIEMBRE 20-28 SAN SEBASTIAN- Donostia Laura Rinaldi (de la Crujía) Signis 
Argentina 

OCTUBRE 9-20 MONTREAL -------------------- 

NOVIEMBRE 12-21 AMIENS Teresa Teramo (UCA) Signis 
Argentina   

NOVIEMBRE 5-13 MAR DEL PLATA María José Martínez – Signis 
Ecuador 

DICIEMBRE 4-14 LA HABANA Musia Rosa Lobo – Signis Chile 
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Repercusión del portal de intercomunicación OCLACC 
 

 

Ataques al periodismo crítico preocupan a la Relatoría para la Libertad de Expresión 

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Catalina Botero, expresó su preocupación por el narcotráfico y por algunos retrocesos que 

comienzan a aplicarse [...] 

Sacerdote y periodista argentino recibe amenazas 
El sacerdote y periodista, P. Christian Viña, ha recibido amenazas de muerte por su tarea orientada a 

que los jóvenes adictos se alejen de las drogas. Según denunció el sacerdote, un [...] 

jul 10 2013 | Escrito en Derechos Humanos,Lo Ultimo | Leer Mas »  

Curso de herramientas de internet para periodistas 

El Instituto Prensa y Sociedad de Perú realizará tres cursos sobre cómo usar las herramientas que brinda internet para 

hacer una mejor labor periodística y comunicacional. Los temas de cada curso son “Laboratorio de Internet para 

Periodistas”, “Taller de redacción para Internet”, [...] 

jul 10 2013 | Escrito en Informacion,Lo Ultimo | Leer Mas »  

 

 
Periódicos digitales de México sufren ataques cibernéticos 

Coincidentemente con el proceso electoral que vivió México este domingo 7 de julio, los sitios web de los periódicos “El 

Mañana” de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el “Zócalo” de Saltillo, Coahuila, y “Noroeste” de Sinaloa, han sufrido una serie 

de ataques cibernéticos [...] 

jul 8 2013 | Escrito en Lo Ultimo,Opinión | Leer Mas »  

 

Guayaquil será sede de la Cumbre para un Periodismo Responsable 

Este miércoles 19 de junio inicia la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable 

en los Nuevos Tiempos (CUPRE), un encuentro de reflexión y debate sobre la responsabilidad ética del periodismo. [...] 

jun 19 2013 | Escrito en Informacion,Lo Ultimo | Leer Mas »  

 

Relatoría Especial condena asesinato de directivo de periódico en Brasil 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

condenó el asesinato perpetrado en contra del director administrativo del periódico Hora H, José Roberto Ornelas de 

Lemos, ocurrido el 11 de junio último, [...] 

jun 18 2013 | Escrito en Lo Ultimo,Opinión | Leer Mas »  
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Concluyó Encuentro de Comunicadores Católicos en Bolivia 

Con el compromiso de reorganizar y dinamizar la Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS Bolivia, concluyó el XI 

Encuentro Nacional de Comunicadores y MCS de la Iglesia Católica ¨Comunicador, testigo de la fe¨, 

en Bolivia, que se cumplió el 13 y 14 de junio. [...] 

jun 17 2013 | Escrito en Lo Ultimo,Opinión | Leer Mas » Ecuador ya cuenta con Ley de 

Comunicación 
A las 12h05 de este viernes 14 de junio, la mayoría parlamentaria aprobó de manera definitiva 

el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. El proceso de votación duró apenas 45 minutos, 

luego de que la mayoría oficialista aprobó la modificación del proceso de votación, y se decidiera votar el cuerpo legal por 

secciones. Entre 108 y [...] 

jun 17 2013 | Escrito en Lo Ultimo,Mundo,Opinión | Leer Mas »  

Proyecto de Ley de Comunicación listo para votación 

Menos de 24 horas tendrán los Asambleístas para estudiar el Informe definitivo del Proyecto de Ley 

Orgánica de la Comunicación que deberá ser aprobado este viernes 14 de junio.  Pasadas las 15h00 

de ayer, jueves 13 de junio, el legislador Mauro Andino, ponente del informe de la propuesta legal, 

entregó el documento a la presidenta de la [...] 

jun 14 2013 | Escrito en Lo Ultimo,Opinión | Leer Mas »  

En Bolivia se realiza el XI Encuentro Nacional de Comunicadores Católicos 

Con el lema “Comunicador, testigo de la Fe”, el 13 y 14 de junio se realizará el XI Encuentro 

Nacional de Comunicadores Católicos de Bolivia, organizado por la Conferencia Episcopal Bolivia, 

a través de la Comisión de Comunicación Social. Este encuentro se realiza en el marco de las 

celebraciones de la 47 Jornada Mundial de [...] 

 

En República Dominicana 

http://cinemadominicano.com/NOTICIAS/muestracineclausuraIII.html   

http://www.diariolibre.com/noticias/2011/02/17/i280121_muestra-cine-sigue-hasta-

sabado.html 

http://www.diariolibre.com/revista/2013/04/13/i379063_atractiva-oferta-muestra-internacional-cine-santo-
domingo.html)  
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14.02.13 - Ecuador 

Organizaciones sociales piden hacer efectivo el derecho a la comunicación 

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=ES&img=N&cod=73595 

30.11.10 - Brasil 

Hoy comienza Asamblea General de Radios católicas en Brasil 

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?cod=52756&lang=ES 

01.03.13 - Brasil 

En protesta contra el trabajo esclavo, Don Pedro Casaldáliga retira su nombre de Premio de 

Periodismo 

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=ES&img=S&cod=73902 

10.12.12 - Ecuador 

Niños y niñas impulsan campaña 'Mabru no va a la guerra' #10D 

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=ES&img=N&cod=72733 

Vida del obispo de São Félix de Araguaia, Pedro Casaldáliga, llega a la televisión española 

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=ES&img=N&cod=64860  

 

Parlamento ecuatoriano se apresta a votar Proyecto de Ley de Comunicación 

junio 13, 2013   Voces   Comentar  

El viernes 14 de junio de 2013, a partir de las 10h30, la Asamblea Nacional (Función 

Legislativa) procederá a votar de manera definitiva el proyecto de Ley Orgánica de 

Comunicación…  

 

 

 

Parlamento Indígena por el Derecho a la Comunicación 

junio 12, 2013   Voces   Comentar  

El 24 y 25 de junio próximos, en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, en 

Santiago de Chile, se llevará a cabo el Parlamento Internacional Indígena por el Derecho a la 

Comunicación en América Latina.  El evento reunirá a representantes de los movimientos 

sociales, la academia, los medios y la sociedad en general, para discutir las implicancias del 

ejercicio de la comunicación en el panorama latinoamericano actual. 

 

Sin democratización de los medios no hay democracia 

junio 10, 2013   Voces   Comentar  

La importancia de la regulación de los medios para la consolidación de la democracia en Brasil y 

el Proyecto de Ley de Iniciativa Popular de Medios Democráticos fueron los temas de debate en 

el lanzamiento del núcleo del Centro de Estudios Barão de Itararé en São Paulo. En el foro 

participaron los periodistas Mauro Santayana y Raimundo Pereira; los profesores  

 

 

UNESCO promueve consulta mundial sobre TIC, Discapacidades y Desarrollo 
mayo 31, 2013   Voces   Comentar  
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, inició un proceso de 

consulta mundial sobre las TIC, discapacidades y desarrollo. Esta consulta buscar compilar contribuciones para la 

próxima Reunión de Alto Nivel sobre la Discapacidades y el Desarrollo (HLMDD) que se realizará durante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2013. 

Comunicadores populares de Paraguay se capacitan 

abril 05, 2013   Voces  

Representantes de varias organizaciones sociales y populares de todo el país iniciaron un 

proceso de capacitación sobre comunicación popular y comunitaria. La jornada, que comenzó 

este jueves 4 y concluirá el viernes 5 de abril, se cumple en el marco del…  

 

 

Encuentro Pan-Amazónico: La Iglesia en defensa de la vida  

... El audio adjunto es de José Mármol de OCLACC-SignisALC, que en un panel 

dialoga con: Mons. Rafael Cob, Obispo Vicario de Puyo Mons. ...  

es.radiovaticana.va/.../2013/04/24/encuentro_pan-

amazónico:_la_iglesia_en_defensa_de_la_vida/spa-685869 - 2013-04-24 

Tener una voz que les presente y represente en los contextos ...  

... comunicadoras indígenas y una represión abierta de los gobiernos nacionales 

a esta forma de ejercer la comunicación (CA-RV) Fuente (OCLACC ...  

es.radiovaticana.va/.../02/19/tener_una_voz_que_les_presente_y_represente_en_los_contexto/sp

a-666470 - 2013-02-19 

ALER: “En el Mundo desde Nuestro Mundo”  

... José Nelson Mármol, responsable de SIGNIS Ecuador y miembro de OCLACC, 

en servicio especial para Radio Vaticano, nos envía su servicio ...  

es.radiovaticana.va/storico/2012/09/21/aler:_“en_el_mundo_desde_nuestro_mundo”/spa

-623242 - 2012-09-21 
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2. Asesinada una periodista de la radio comunitaria Bé-Oko de Bambari  

(PRTV/Reporteros)  

OCLACC-SignisALC*.- La periodista Elisabeth Blanche Olofio, de la radio comunitaria Bé-Oko de Bambari (en el...  

Miércoles 09 de Enero de 2013  

 

3. Ecuador: Feliz Día del Periodista, desea SignisALC-OCLACC  

SignisALC-OCLACC.- Este 5 de enero, el periodismo ecuatoriano celebra su día clásico, en conmemoración al 

aparecimiento del primer periódico "Primicias de la Cultura de Quito", el 5 de enero de 1792. Este ...  

Sábado 05 de Enero de 2013  

4. América Latina: medios públicos para construir sociedades más justas e inclusivas  

(Mundo/Religiones / Ciudadanía)  

... los derechos de todas las personas”, informa la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación 

(OCLACC). "Pensar en una comunicación inclusiva, con presencia de medios públicos, con ...  

Martes 03 de Abril de 2012  

5. Argentina: la Coalición por una Radiodifusión Democrática pide que se aplique la Ley de Servicios Audiovisuales  

(Mundo/Religiones / Ciudadanía)  

PES.- “No basta una Ley para democratizar la comunicación, hay que aplicarla”, sostiene una nota de la Organización 

Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) publicada ayer. En la ...  

Martes 03 de Abril de 2012  

6. Jornada católica de las Comunicaciones Sociales en Colombia  

(Mundo/Religiones / Ciudadanía)  

OCLACC.- Con ocasión de la celebración de la 45° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la Radio Católica 

Riobamba 105.7 FM realizará este viernes 10 de junio una programación especial para reflexionar ...  

Viernes 10 de Junio de 2011  

7. Signis Ecuador elige nueva junta directiva  

(Mundo/Religiones / Ciudadanía)  

OCLACC.- La Asociación Católica de Comunicación, Signis Ecuador, eligió su nuevo cuadro directivo para la gestión 

2011-2013. El comunicador y productor audiovisual Mario Tapia fue elegido Presidente, mientras ...  

Domingo 05 de Junio de 2011  

8. Benedicto XVI pide a la radio y la tv que ofrezcan una información correcta y equilibrada  

(Mundo/Religiones / Ciudadanía)  

OCLACC.- El papa Benedicto XVI ha señalado que el deber de la radio y la televisión es el de "proporcionar cada día una 

información correcta y equilibrada y un debate profundo para encontrar las mejores ...  

Lunes 02 de Mayo de 2011  

9. Periodismo en Ecuador: Primicias de la Cultura de Quito  

(Sociedad de la Información/Medios de comunicación)  

... motivo, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC), expresa su saludo 

especial a todas y todos los periodistas ecuatorianos, y hace votos para que en esta fecha se refrende ...  

Miércoles 05 de Enero de 2011  

10. Periodistas católicos constituyen Signis Brasil  

(PRTV/Reporteros)  

... Comunicación (OCLACC), Ilde Silvero, así como el director del Servicio de Signis en Roma, padre Bernardo Suate. En 

el acto inaugural, Gustavo Adújar explicó que Signis está presente en 130 países, y ...  

Miércoles 01 de Diciembre de 2010  

11. Consejo Consultivo de la TV Pública en Ecuador para impulsar la pluralidad  

(Sociedad de la Información/Medios de comunicación)  

... Isabel Rodríguez, en la invitación llegada a la redacción de Oclacc. El primer directorio del Consejo Consultivo de 

ECTV está presidido por la comunicadora y académica Pilar Núñez; como vicepresidente ...  

Martes 30 de Noviembre de 2010  

12. El centro de capacitación de Radio Nederland se traslada de Costa Rica a Colombia  

(Sociedad de la Información/Formación)  

OCLACC.- El centro de capacitación radiofónica de Radio Nederland cambiará su sede de operación para América Latina 

a la ciudad de Bogotá, en el último trimestre de 2010. El traslado se decidió tras ...  

Martes 06 de Julio de 2010  
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13. Los Jueves de la Comunicación abren en Ecuador con una reflexión sobre derecho a la comunicación  

(Mundo/Libertad de expresión)  

... opiniones y propuestas en torno al Proyecto de Ley de comunicación. El secretario ejecutivo de la Organización 

Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (Oclacc), Pedro Sánchez, fue el encargado ...  

Sábado 08 de Mayo de 2010  

14. La Comisión de Derechos Humanos de México DF crea una red de protección para periodistas  

(PRTV/Reporteros)  

... (CDHDF), el gobierno capitalino y organizaciones no gubernamentales. La información, publicada por la Organización 

Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC), destaca que el Ombudsman ...  

Viernes 07 de Mayo de 2010  

15. Radio comunitaria de México “La Voz de los Campesinos” premiada por la Unesco  

(Sociedad de la Información/Medios de comunicación)  

... (OCLACC) la emisora veracruzana se esfuerza por promover un intercambio interactivo en las comunidades, con el 

objeto de lograr que los oyentes intercambien sus historias, sus costumbres y su música, por ...  

Viernes 26 de Marzo de 2010  
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Jurados y Premio SIGNIS 
 
En Santo Domingo, República Dominicana, el Jurado Signis integrado por Isaías Miguel Ortiz, comunicador 
social y presidente, director y fundador de Viva la Fe, el padre Néstor Briceño Lugo, director del Festival de 
Espiritualidad en el Cine Venezolano (FESCINE); y Violeta Lockhart, realizadora y directora cinematográfica 
dominicana, se entregó el Premio Signis a la película Hannah Arendt  “Por el planteamiento de cuestiones 
filosóficas entre el bien y el mal, la amistad, el perdón y la confianza como valores universales”.  
http://oclacc.org/redes/cine/2013/04/pelicula-hannah-arendt-gana-premio-signis/  
En el Festival Internacional de Cine de Montevideo, realizado del 23 de marzo al 6 de abril, el jurado de Signis 
Uruguay, integrado por jurado integrado por Nils Helander, Carla Lima y Vittorio Pilone, premió la película 

http://oclacc.org/redes/cine/2013/04/pelicula-hannah-arendt-gana-premio-signis/


“Barbara”, de Christian Petzold (Alemania) una película que refiere sobre las difíciles decisiones de una 
Doctora asignada a una población pequeña.  
http://oclacc.org/redes/cine/2013/04/la-mirada-que-contempla/  
Signis Argentina premió la película This is my land… Hebron, de Giula Amati y Stephen Natanson, durante el 
reciente XIV Festival de Cine Internacional de Derechos Humanos, realizado en Buenos Aires 
http://oclacc.org/redes/cine/2012/05/premios-signis-argentina-en-festival-de-cine-internacional-de-derechos-
humanos/#more-1010 .  
Acompañamos en la difusión del III Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano, FESCIVE 2013, 
realizado en la Ciudad Guayana, Venezuela, que se desarrolló con el propósito de promover cine de calidad o 
como sus organizadores lo han denominado “un mejor cine”.  
http://oclacc.org/redes/cine/2013/05/iii-festival-de-espiritualidad-en-el-cine-venezolano/ 
SIGNIS estuvo presente en la decimoquinta edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente (BAFICI), que se llevó a cabo del 10 al 21 de abril, con un jurado que entregó el Premio Signis 
a la película “Su Re” (2012), de Giovanni Columbu, Italia.  
http://oclacc.org/redes/cine/2013/04/signis-entrega-premio-en-el-bafici/ 
Signis Argentina entrega premio en Festival Pantalla Pinamar 2013, que se llevó a cabo del 9 al 17 de marzo, 
en Pinamar, y premió a la película “A la deriva”, de Fernando Pacheco. 
http://oclacc.org/redes/cine/2013/03/signis-argentina-entrega-premio-en-festival-pantalla-pinamar/  
Signis Argentina participó con un jurado en el BAFICI 2012, que se llevó a cabo del 11 al 22 de abril, en 
Buenos Aires, Argentina, y premió la película “TOMBOY”, de Céline Sciamma. 
http://oclacc.org/redes/cine/2012/04/signis-argentina-entrega-premio-en-el-bafici/  
Jurado de Signis premió a la película La voz dormida, del realizador Benito Zambrano (España), en la XVI 
Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo.  
http://oclacc.org/redes/cine/2012/03/pelicula-la-voz-dormida-galardonada-con-premio-signis/#more-941  
Signis participa en el Octavo Encuentro Cinematográfico Argentino-Europeo, Pantalla Pinamar 2012, y 
entregó el Premio SIGNIS a la película “Abrir puertas y ventanas” (Argentina- Suiza Holanda, 2011) de 
Milagros Mumenthaler.  
http://oclacc.org/redes/cine/2012/03/%e2%80%9cabrir-puertas-y-ventanas%e2%80%9d%e2%80%a6-hacia-
la-busqueda-de-un-camino/  
OCLACC acompaña en la difusión del 2do Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano (FESCIVE 2012) 
que se realizó del 06 al 11 de mayo de 2012.  
http://oclacc.org/redes/cine/2012/01/2do-festival-de-espiritualidad-en-el-cine-venezolano/  
 Signis México estuvo presente en el 5º Festival de la Memoria, y el Jurado de SIGNIS México premió el 
documental “El cielo abierto”, de Everardo González (México-El Salvador) 
http://oclacc.org/redes/cine/2011/10/signis-mexico-en-el-5%c2%ba-festival-de-la-memoria/ 
En el Festival Internacional de Venecia el Jurado Signis premió la película “Fausto”, de Aleksander Sokurov. 
Largometraje inspirado en la leyenda alemana sobre un hombre que hace un pacto con el diablo. 
http://oclacc.org/redes/cine/2011/09/fausto-recibe-premio-signis-en-el-festival-de-venecia/  
Signis México participó con un jurado en la sexta edición del Short Shorts Film Festival México, del 1 al 9 de 
septiembre de 2011, en la Ciudad de México, y premió al cortometraje Firmes de Yordi Capó. 
http://oclacc.org/redes/cine/2011/09/signis-mexico-premia-al-cortometraje-firmes-de-yordi-capo/  
Premio SIGNIS Argentina participó también en el Festival Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud y 
premió como mejor film del Festival a la película El gran oso, de Esben Toft Jacobsen, de Dinamarca, 2011. 
También decidió entregar una Mención Signis a La isla de los recuerdos y el espejo mágico, de Shinsuke 
Sato, Japón, 2009.  
http://oclacc.org/redes/cine/2011/09/premio-signis-argentina-en-festival-nueva-mirada-para-la-infancia-y-la-
juventud/  
La APC-Mons. Luciano Metzinger (Signis Perú) entregó el premio a la película  Las Acacias en el XV Festival 
de Cine de Lima.   
http://oclacc.org/redes/cine/2011/08/de-la-vida-la-espiritualidad-el-cine-y-sus-historias/  
Signis México entregó su Premio en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2011 
http://oclacc.org/redes/cine/2011/08/signis-mexico-en-el-festival-internacional-de-cine-de-guanajuato/ 
Signis Argentina tuvo presencia en la 59º entrega de “Premios Cóndor de Plata” y concedió su Premio a la 
película “Por tu culpa” de Anahí Berneri.  
http://oclacc.org/redes/cine/2011/07/signis-argentina-en-la-59%c2%ba-entrega-de-%e2%80%9cpremios-
condor-de-plata%e2%80%9d/ 
Signis Argentina premió al programa “Fútbol infantil a lo grande”, durante la ceremonia 17 de entrega de 
Premios FUND-TV 2011, que tuvo lugar el 4 de juliode 2011.  
http://oclacc.org/redes/cine/2011/07/premio-signis-argentina-para-%e2%80%9cfutbol-infantil-a-lo-
grande%e2%80%9d/  
El sacerdote argentino Martín Ernesto Bernal Alonso, directivo de Signis Argentina estuvo presente en  el 
afamado Festival de Cannes como miembro del Jurado Signis.  
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http://oclacc.org/redes/cine/2011/05/sacerdote-argentino-en-la-alfombra-roja-de-cannes/  
OCLACC acompañando el proceso de organización del primer FESCIVE, en donde también se gesta la 
organización de Signis Venezuela, por iniciativa y motivación del P. Néstor Briceño. 
http://oclacc.org/redes/cine/2011/05/signis-venezuela-promotor-de-un-mundo-mas-humano/  
SIGNIS Venezuela premió las películas “Macuro” y “Colmillo” que resalta los valores humanos que narran las 
historias cinematográficas que participaron del festival venezolano FESCIVE. 
http://oclacc.org/redes/cine/2011/05/peliculas-%e2%80%9cmacuro%e2%80%9d-y-
%e2%80%9ccolmillo%e2%80%9d-galardonadas-con-premio-signis-venezuela/  
Jurado Signis, integrado por el ecuatoriano Mario Alejandro Tapia (presidente), Rayvelis Roa Rodríguez e 
Isaías Miguel Ortiz, entrega el Premio Signis a la película “Corre, si puedes” (Renn, wenn du kannst), del 
realizador Dietrich Brüggemann (Alemania), en la XIII Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo.  
http://oclacc.org/redes/cine/2011/02/pelicula-alemana-gana-el-premio-signis/  
El jurado SIGNIS en la edición 32 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 
estuvo integrado por los cubanos María Caridad Cumaná, Osvaldo Gallardo y Arístides O´Farril. Además, 
integran este jurado Javier Molina de Belice y John Frampton de Canadá. 
http://oclacc.org/redes/cine/2010/12/el-jurado-signis-en-los-festivales-de-cine-de-la-habana/  
SIGNIS entregó su Premio en la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Argentina 
(13 al 25 de noviembre de 2010). La película galardonada fue la opera prima “Todos vosotros sois capitanes”, 
dirigida por Oliver Laxe.  
http://oclacc.org/redes/cine/2010/11/signis-entrega-premio-en-festival-de-mar-del-plata/ 
En Ecuador, Signis estuvo presente en el Festival de Cine Cero Latitud 
http://oclacc.org/redes/cine/2010/10/festival-de-cine-cero-latitud-abre-el-telon/ 
Signis Argentina entregó el Premio en el Festival Nueva Mirada.  La ganadora fue la película “La manzana y el 
gusano”, de Anders Morgenthaler, Dinamarca, 2009.  
http://oclacc.org/redes/cine/2010/09/signis-argentina-entrega-premio-en-festival-nueva-mirada/  
SIGNIS Argentina premió a la película “Los Condenados” en el XIº Festival Internacional de Cine y Video de 
Derechos Humanos 2010.  
http://oclacc.org/redes/cine/2010/05/premio-signis-para-la-pelicula-%e2%80%9clos-condenados%e2%80%9d/  
Signis participa con un jurado internacional en el BAFICI 2010  
http://oclacc.org/redes/cine/2010/04/bafici-2010-rostros-de-soledades/  
http://oclacc.org/redes/cine/2010/04/pelicula-%e2%80%9cla-bocca-del-lupo%e2%80%9d-fue-premiada-por-
signis-en-el-bafici-2010/  
SIGNIS Uruguay premia a la película “Cinco días sin Nora”, el XIII Festival Internacional de Cine de Punta del 
Este, que se llevó a cabo del 13 al 20 de marzo.  
http://oclacc.org/redes/cine/2010/03/signis-uruguay-premia-a-la-pelicula-cinco-dias-sin-nora/  
Signis Argentina estuvo presente en el Sexto Encuentro Cinematográfico Argentino-Europeo, Festival Pantalla 
Pinamar 2010 y entregó su premio a la película “La Tigra, Chaco”   
http://oclacc.org/redes/cine/2010/03/premio-signis-argentina-en-pantalla-pinamar-2010-para-%e2%80%9cla-
tigra-chaco%e2%80%9d/ 
Signis Dominicana participó en el Festival de cortometrajes de PUCMM-RSTA 
http://oclacc.org/redes/cine/2010/03/festival-de-cortometrajes-de-pucmm-rsta/  
OCLACC tuvo presencia en el Festival de Cartagena, que se llevó a cabo del 25 de febrero al 5 de marzo de 
2010, con un Jurado Internacional que premió a la película nicaragüense “La Yuma”, de la directora y 
guionista Florencia Jauguey.  
http://oclacc.org/redes/cine/2010/03/305/  
 

 
Visibilidad de las AN en el portal OCLACC 
 
El rol del comunicador en las redes sociales para dar a conocer la buena nueva a través del mundo virtual fue 
destacado en el V Encuentro Nacional de Comunicación realizado en el Seminario Metropolitano de Asunción, 
Paraguay, que se llevó a cabo los días 31 de mayo y 1 de junio. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2013/06/comunicadores-paraguayos-destacan-rol-en-las-redes-sociales/  
Comunicadores católicos de Paraguay eligieron a sus nuevos directivos. La  elección se produjo el sábado 19 
en la Asamblea General Ordinaria de la ACCP.  
http://oclacc.org/redes/encuentro/2011/11/comunicadores-catolicos-de-paraguay-eligen-nuevos-directivos/ 
Comunicadores católicos de Paraguay realizan el V Congreso Nacional de la Comunicación.  El eje central del 
encuentro giró en torno a “la verdad, la ética y la responsabilidad en la era digital”. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2011/10/paraguay-v-congreso-nacional-de-la-comunicacion/ /  
Comunicadores paraguayos se capacitan. El sábado 16 de octubre de 2011 se realizó el taller de evaluación 
de comunicación escrita y radial, organizado por la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay, con 
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el apoyo de la Universidad Católica y la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia Episcopal. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2010/10/comunicadores-paraguayos-se-capacitan/  
Signis Brasil organiza reunión de TVs católicas, en Aparecida.   
http://oclacc.org/redes/encuentro/2011/11/reuniao-em-aparecida-das-tvs-catolicas-e-da-signis-brasil/ 
En Colombia se inicia proceso de organización de las y los comunicadores católicos. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2011/11/colombia-hacia-una-asociacion-de-comunicadores-catolicos/ 
Signis Dominicana tiene nuevo equipo directivo. La asamblea de SIGNIS Dominicana se realizó el día 1 de 
diciembre del 2012, en la que  fueron elegidos los nuevos miembros del consejo directivo. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2013/01/signis-dominicana-tiene-nuevo-equipo-directivo/ 
Signis Ecuador ratifica su compromiso por una comunicación solidaria y elige a su nueva directiva.  
http://oclacc.org/redes/encuentro/2013/07/signis-ecuador-ratifica-su-compromiso-por-una-comunicacion-
solidaria/ 

-  
Asamblea de Signis Caribe renueva directivos. Durante el 14 y 15 de junio último, Signis Caribbean realizó su 
sexta Asamblea General Anual, en la cual se renovó el cuadro directivo de la organización y se definieron las 
principales líneas de acción para el próximo período.  
http://oclacc.org/redes/encuentro/2013/07/asamblea-de-signis-caribe-renueva-directivos/ 
Nuevos rostros en la Directiva de APC-Signis Perú. En su reciente Asamblea General, realizada el sábado 22 
de junio, la Asociación Peruana de Comunicadores “Monseñor Luciano Metzinger”, APC-Signis Perú, eligió a 
sus nuevos directivos.  
http://oclacc.org/redes/encuentro/2013/07/nuevos-rostros-en-la-directiva-de-apc-signis-peru/ 
Comunicadores católicos de México coordinan acciones ante próxima visita del Papa 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/02/comunicadores-catolicos-de-mexico-coordinan-acciones-ante-
proxima-visita-del-papa/ 
La Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y La Asociación Peruana de Comunicadores Mons. Luciano 
Metzinger (APC), firmaron un importante convenio que permitirá, sumar esfuerzos y desarrollar un trabajo en 
conjunto, con miras a dinamizar una línea de evangelización y comunicación, comprometida con la realidad 
del país. http://oclacc.org/redes/encuentro/2012/01/alianza-cnr-apc-dinamizara-evangelizacion-comprometida-
con-la-realidad/ 
Signis Brasil comemora um año de fundación.  Estamos unidos, trabalhando em colaboração, para que o 
Reinado de Deus aconteça no mundo!, diz a Irmã Hellena Corazza 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2011/12/signis-brasil-comemora-um-ano-de-fundacao/ 
SIGNIS Ecuador suscribió convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Técnica Particular de 
Loja.  
http://oclacc.org/redes/encuentro/2010/12/signis-ecuador-suscribe-convenio-con-la-universidad-tecnica-
particular-de-loja/ 
APC organiza una conferencia sobre Comunicación y ciudadanía. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2010/08/comunicacion-y-ciudadania-en-america-latina/  
SIGNIS Ecuador y CEFOCINE formalizan alianza de cooperación interinstitucional con la finalidad de crear 
sinergias en torno al común objetivo de promover y fomentar la educomunicación. 
http://oclacc.org/redes/encuentro/2010/08/signis-ecuador-y-cefocine-formalizan-alianza/ 
SIGNIS Argentina saluda el inicio de la TV “Pakapaka”, el primer canal educativo y de entretenimiento público 
pensado para chicos de entre 2 y 12 años.  
http://oclacc.org/redes/encuentro/2010/09/signis-argentina-saluda-inicio-de-pakapaka/ 
Signis Argentina renueva su directorio en la Asamblea General ordinaria de la Asociación Católica de 
Comunicación de Argentina, que se llevó a cabo el sábado 1° de junio.  
http://oclacc.org/noticia/signis-argentina-renueva-su-directorio-1 
Signis Argentina integra Consejo Asesor de Comunicación, instancia creada por mandato de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.  
http://oclacc.org/noticia/signis-argentina-integra-consejo-asesor-comunicaci-n 
Jurado Signis participa en Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, con un jurado integrado por 
Nils Helander, Carla Lima y Vittorio Pilone. http://oclacc.org/redes/cine/2013/03/jurado-signis-uruguay-festival-
internacional-cine/ 
Signis Brasil: Televisoras católicas necesitan hablar con la sociedad. "Aunque tengan una filosofía cristiana y 
católica, entiendo que nuestras televisoras necesitan hablar con la sociedad y no solamente con el segmento 
de la Iglesia católica". Dijo la hermana Helena Corazza, presidenta de Signis Brasil. 
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-televisoras-catolicas-necesitan-hablar-sociedad  
Signis Brasil condecoró a varios medios de comunicación católicos, en reconocimiento a la misión 
evangelizadora que cumplen desde hace 100, 90, 80, 50 y 30 años.  Para la presidenta de Signis Brasil, Hna. 
Helena Corazza, este homenaje "es en reconocimiento y gratitud por la  misión que cada medio lleva 
adelante".  
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-condecoro-varios-medios-comunicacion-catolicos 
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Signis Brasil ofrece homenaje a medios de comunicación católicos: El homenaje coincide con la celebración 
del Día Mundial de la Libertad de Prensa.  
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-ofrece-homenaje-medios-comunicacion-catolicos 
Signis Brasil reunió a comunicadores de medios impresos.   
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-reunio-comunicadores-medios-impresos 
Signis Brasil organiza seminario para productores de medios católicos, con el tema "Dinamismo de la 
evangelización en una sociedad en cambio".  El encuentro es organizado por Signis Brasil,  con el apoyo de la 
Red Católica de Radio, RCR, y la editorial Paulinas.  
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-organiza-seminario-productores-medios-catolicos 
SIGNIS Brasil eligió su directorio. La Hermana Helena Corazza, religiosa Paulina, fue elegida como la 
Presidenta; mientras tanto que el P. César Moreira, Director de TV Aparecida, fue nombrado como 
Vicepresidente.  
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-eligi-su-directorio 

 
Signis Brasil ya es una realidad. El miércoles, 1 de diciembre de 2010, se creó formalmente la Asociación 
Católica para la Comunicación (SIGNIS Brasil), como una organización civil que agrupa a las y los 
comunicadores católicos del mayor país sudamericano.  
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-una-realidad 
SIGNIS Brasil en camino.  
http://oclacc.org/noticia/signis-brasil-camino 
Signis Ecuador ofrece nuevo curso-taller en Técnicas de Redacción que busca  contribuir a los procesos de 
formación y capacitación de comunicadores comunitarios, periodistas y demás personas interesadas en 
redactar con excelencia.     
http://oclacc.org/noticia/signis-ecuador-ofrece-nuevo-curso-taller-tecnicas-redaccion 
SIGNIS Ecuador entregó los "Premios Carlos Crespi". La ceremonia de premiación se cumplió en la sala 
Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la tarde de ayer, jueves, 6 de enero de 2011. 
http://oclacc.org/noticia/signis-ecuador-entreg-premios-carlos-crespi 

-  
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