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Presentación del Informe 

 

El presente informe tiene por finalidad dar cuenta de las principales actividades planificadas por la 

Junta Directiva y ejecutadas por la Secretaría Ejecutiva, en consonancia con el mandato y el plan 

de trabajo del periodo 2013-2017. 

La redacción del informe guarda relación con el orden de las líneas de acción de Signis ALC y para 

facilitar la lectura se ha sintetizado cada tema, sin embargo las y los asociados que deseen navegar 

en los detalles pueden hacerlo a través de los links propuestos. 

Mandato de Signis ALC, agosto 2013, Quito 

“Como discípulos misioneros de la comunicación, estos nuevos tiempos nos exigen nuevas 

propuestas y que seamos nuevas personas insertadas plenamente en nuestra realidad y con 

capacidad de transformarla. No basta difundir información, es necesario comunicar para 

transformar la realidad estructural de nuestra sociedad injusta, intolerante, cerrada, excluyente. 

En este esfuerzo estaremos contribuyendo a la renovación de la iglesia, construyendo 

comunidades cristianas solidarias, anunciando y mostrando a los pobres y excluidos que Dios los 

ama y que son el pueblo preferido por Él.” 

Horizonte del trabajo de Signis ALC  

En sintonía con las líneas definidas en el mandato para el período, la Junta Directiva de Signis ALC 

orientó el trabajo 2014-2015 a partir de los desafíos que fueron delineados durante la reunión 

presencial del CDL en la ciudad de Lima, los días 30, 31 de agosto y 1 de setiembre de 2014, en los 

que se definió también el plan de actividades y el presupuesto bianual requerido y posible para 

esta gestión. 

Desafíos 

A partir del análisis de la realidad de  América Latina, constatamos que Signis ALC debe tener 

mayor presencia en la escena pública de los pueblos indígenas andinos, amazónicos, entre otros, 

así como apoyar sus demandas. 

El Documento de Aparecida nos sigue interpelando a participar de los procesos políticos como 

cristianos y el llamado a los laicos a responsabilizarse de la construcción de la política, teniendo 

presente que la Iglesia somos todos, por tanto debemos todos producir cambios (Vaticano II).   

La necesidad de ser Iglesia que salga a las periferias y se entronice en ellas. Concibiendo a la Iglesia 

como hospital de campaña, que cura heridas, que acoge y que protege.  Ser una Iglesia con olor a 

todas las sangres, con olor a pueblo. 

Aportar decididamente en la construcción de políticas de comunicación. 

Refundar y repensar nuestras organizaciones, las instituciones, la familia, la escuela y la Iglesia. Así 

también nuestra propuesta de comunicación. 

Comprender al comunicador en su rol social dentro de una esfera pública y constituir 

comunidades de encuentro. 



Ser comunicadores con compromiso social y con opción preferencial por los pobres.   

Seguir trabajando para ser mejores personas, mejores cristianos y mejores profesionales de la 

comunicación, para que nuestro testimonio de vida y nuestros mensajes lleguen adecuadamente y 

con la fuerza e impacto necesarios. 

Que nuestro mensaje profesional esté sustentado en nuestro testimonio de vida y en los valores 

de Cristo.  Desenvolvernos con Ética y Transparencia. Aprender a escuchar, hacer más y decir 

menos. 

Estrategias:  

Nuestras propuestas deben ser proféticas y generadoras de esperanza. 

Fortalecer las acciones y gestos solidarios, del trabajo en red.  

Aprender de los pobres y de los pueblos indígenas su espiritualidad, su visión y relación con el 

medio ambiente y la naturaleza. 

Promover los movimientos inclusivos, promotores de los derechos humanos, del respeto al 

diálogo intercultural, desde la TERNURA evangélica.  

Tener presente el sentido de indignación como estrategia. 

Incidir en historias de vida y no de muerte.  

Actores o sectores con quienes trabajar:  

Pueblos indígenas, movimientos sociales, redes solidarias, jóvenes voluntarios, educadores, 

agentes pastorales que trabajan por una Iglesia renovada, sectores del estado sensibles a nuestras 

propuestas, profesionales de la comunicación, académicos y empresas con responsabilidad social. 

 

Incidencia en la Sociedad y en la Iglesia 
 

Comunicadores sensibles y capacitados en los temas de Amazonía y Medio Ambiente 
 

Asumimos este desafío de ser comunicadoras y comunicadores “comprometidos  en el cuidado y 

defensa del medio ambiente, del agua, la Amazonía con sus pueblos y recursos naturales” 

(mandato institucional 2013-2017), implementando el acuerdo de la Junta Directiva de promover 

actividades de incidencia y capacitación, prioritariamente para los comunicadores de radio, en 

consonancia también con la preocupación de nuestra mundial SIGNIS. Es así que se realizó el 

encuentro conjunto (Signis ALC- ALER) de comunicadores de la Pan-Amazonía 

 Encuentro de Comunicadores de la Pan-Amazonía, P. Maldonado, 26 -27 de agosto  
 
Participaron 14 miembros de 6 asociadas nacionales:  Asociación Peruana de Comunicadores 
“Mons. Metzinger” –APC (6 comunicadores), Signis Ecuador (1 comunicador), Signis Caribe, 
Guyana (1 comunicadora), Signis Brasil (4 comunicadores), Asociación Católica de comunicadores 



del Paraguay –ACCP (1 comunicador), Signis Argentina (Vicepresidente y presidente de Signis 
Argentina). 

Los criterios de participación: preferencialmente países amazónicos, emprendimientos 
comunicacionales y proyecciones de trabajo en la Amazonía, a excepción del Paraguay, que 
manifestó interés por la problemática del Chaco.  
 
El Encuentro se enmarcó en los varios esfuerzos surgidos a partir del trabajo conjunto que 
realizamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica –ALER y la Asociación Católica 
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación -SIGNIS ALC, en la creación y animación de la Red de 
Radioevangelización. 
 
Objetivo general del encuentro: 

Analizar y reflexionar sobre la realidad de la Pan-Amazonía y proponer, desde la comunicación, 

una intervención sostenida en defensa y promoción de quienes habitan en ella. 

Evaluación de los participantes de Signis ALC: 

-Se logró un conocimiento testimonial y profundo de la Amazonía, a partir de experiencias muy 

enriquecedoras, que permitieron abrir nuevos caminos para trabajar y amazonizar el mundo. 

-El encuentro fue altamente valorado por los participantes de Brasil y Argentina, por la 

profundidad de las ponencias e intercambios de experiencias, que lograron sensibilizarlos e 

introducirlos en la comprensión de la problemática de la Amazonía. 

-Se valoró el trabajo conjunto, por la experiencia andada por ALER y por el trabajo inicial de Signis 

ALC, lo que nos articular esfuerzos y proyectar el trabajo conjunto.  

Continuidad  

Los participantes se comprometieron a fortalecer este trabajo en sus países, mantener 

comunicación con los miembros de las redes amazónicas de ALER y planificar actividades 

conjuntas en los niveles local e internacional. 

Aprendizajes y reflexiones: 

Siguiendo las reflexiones del Obispo Coadjutor de Puerto Maldonado, Fr. David Martínez, O.P., de 

que nuestro rol de los comunicadores no es sólo el de “informar”, asumimos que “debemos 

comunicar e incidir sobre los derechos de los pueblos para que sean conocidos y respetados”.  

Parafraseando el llamado del papa Francisco de pedir que los obispos huelan oveja, Mons. 

Martínez nos comprometimos ser “comunicadores cristianos con olor a selva y con ese olor a selva 

refrescar a todas nuestras sociedades”.  

Cristianos abanderados de la defensa de la Amazonía y comunicadores que capaces de colocar en 

la mesa la problemática y reflexión viva de lo que sucede a la luz del evangelio, porque la 

Amazonía es de todos no sólo de la población que vive en ella. Todos somos responsables de su 

sostenibilidad. 



Requerimos construir un discurso coherente desde el que hacer como comunicadores que permita 

incidir en procesos culturales, sociales y políticos en nuestros países y realizar una lectura 

permanente del territorio y el contexto local donde se ubica el trabajo de los comunicadores, para 

poder articular luego con lo nacional y continental.    

Nuestro rol en el contexto amazónico se consideró que debe ser el de facilitadores,  mediadores 

en los procesos y el de acompañar a los Pueblos Indígenas desde sus necesidades, sus demandas y 

no desde  nuestros intereses y nuestra mirada.  

Fortalecer los liderazgos en los pueblos Indígenas y en otros ámbitos de la sociedad civil, desde sus 

propias características y cosmovisión. 

En este link, puede acceder al informe completo del Encuentro Puerto Maldonado:  

http://signisalc.org/sites/default/files/informe_encuentro_panamazonico-peruagosto14.pdf 

 Creación de la Red Eclesial de la Pan-Amazonía (REPAM) 
 
Desde finales del año 2013, Signis ALC desarrolló un trabajo de apoyo y acercamiento a la Red 
Amazónica de Cáritas Ecuador. En el 2014, este proceso convergió en la consolidación de la puesta 
en marcha de un trabajo conjunto tripartito Signis ALC-Cáritas Ecuador-ALER. 
 
Con el mandato de trabajar con un enfoque pastoral creativo, amplio y articulador, y con una 
mirada socio-política transformadora y profética en el custodio de la Creación, la Red se fundó en 
Brasil en setiembre 2014, constituida por el Departamento Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del 
CELAM, la Comisión para la Amazonía de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), el 
Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas (SELACC) y la Confederación 
Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR). 

Signis ALC y ALER, estuvimos representados por el P. Sérgio Gheller, del área de Radio y miembro 

del directorio de Signis Brasil. La cobertura periodística del encuentro también estuvo a cargo de 

Signis Brasil. 

La REPAM se ha organizado por comisiones de trabajo, entre ellas la comisión de comunicación de 

la que Signis ALC forma parte, conjuntamente con ALER y Cáritas Ecuador.  

En coherencia con el Documento de Aparecida, la REPAM afirma el compromiso de responder de 

manera eficaz y orgánica a los clamores del tiempo presente y asume como misión: “Crear 

conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonia para toda la humanidad. 

Establecer, entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos, que están en la cuenca 

amazónica, una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas para crear un modelo de 

desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común” (DA 475). 

 Producción de la Serie radial “Cuidemos la Pan-Amazonía: Fuente de vida en el corazón 
de la Iglesia" 

La producción conjunta de la Red Amazónica de Cáritas Ecuador-ALER-SIGNIS ALC, concebida 

desde una mirada de fe- intenta acercar a todas las personas, creyentes o no, que quieren conocer 

la realidad Pan-Amazónica y aportar a una convivencia pacífica, a la defensa de la vida y de la 

naturaleza, a través del ejercicio de sus derechos. 

http://signisalc.org/sites/default/files/informe_encuentro_panamazonico-peruagosto14.pdf


La serie de 21 programas aborda los diversos procesos históricos, culturales, económicos y 

multiétnicos que se han generado desde la presencia de los pueblos originarios hasta la llegada de 

las misiones católicas, la colonización y las empresas petroleras transnacionales. 

La investigación y pre-producción se llevó a cabo en Ecuador, a cargo de SIGNIS ALC, CARITAS y 

ALER. El libretaje se realizó en Perú, por el Centro de Producción “El Día del Pueblo”. La grabación 

en ALER, bajo la dirección artística de SIGNIS ALC y la edición artística final estuvo a cargo de del 

Grupo COMUNICARTE de Colombia. En este link: http://signisalc.org/audioteca/cuidemos-pan-

amazonia se puede acceder gratuitamente a los programas para escucharlos, utilizarlos en radios, 

trabajos grupales, escuelas, etc. Si bien los programas están centrados en la realidad ecuatoriana, 

pueden servir muy bien en otros países interesados en la realidad de la Amazonía. 

Logros: 

-El trabajo de Signis ALC, ha sido reconocido y valorado por la Red Amazónica de Cáritas Ecuador y 

las instituciones que integran la REPAM. 

-La producción y difusión de la serie radial nos da a conocer con cierto prestigio y reconocimiento 

en entidades fraternas que trabajan en la Amazonía, en el mundo de la comunicación, de la Iglesia 

y entidades de cooperación. 

-La modalidad y calidad de la serie radial nos abre puertas en la línea de producción de futuras 

series o programas radiales. 

Dificultades: 

-Las asociadas asumen débilmente sus compromisos de dar seguimiento a las actividades 
emprendidas en sus localidades y países. 
-Falta mayor interés y capacidad de gestión por parte de las asociadas para involucrarse en temas 
de mayor envergadura local y nacional. 
 
Proyecciones 2015 

3 Talleres de cine y medio ambiente:   

-Asunción –Paraguay, en coordinación con la ACCP  

-Brasil, en coordinación con Signis Brasil. 

-El tercer taller por definir en Bolivia o Perú. 

La organización de los talleres se relaciona con las líneas de acción de formación y la Red de Cine y 

Espiritualidad. 

 

 Pronunciamientos Institucionales 
 

 Pronunciamiento de los Obispos de las Antillas en solidaridad con las víctimas de la violencia en 
Gaza “¿Soy el guardián de mi hermano?”, elaborado por Signis Caribe y difundido el 9 de agosto. 
 
 

http://signisalc.org/audioteca/cuidemos-pan-amazonia
http://signisalc.org/audioteca/cuidemos-pan-amazonia
http://signisalc.org/audioteca/cuidemos-pan-amazonia
http://signisalc.org/audioteca/cuidemos-pan-amazonia
http://signisalc.org/audioteca/cuidemos-pan-amazonia
http://signisalc.org/audioteca/cuidemos-pan-amazonia
http://signisalc.org/sites/default/files/obispos-antillas_por_la_paz_en_gaza_e_israel.pdf


 Nuestros hermanos en Gaza anhelan vivir con la dignidad de hijos de Dios 
El pronunciamiento Signis ALC, expresa el dolor e indignación por el "desangre del pueblo 

palestino" a consecuencia de "los ataques armados entre milicianos de Hamas y el ejército de 

Israel, en la Franja de Gaza" y respalda el pedido de la ONU y Amnistía Internacional para que se 

levante el bloqueo que sufre el pueblo palestino desde el año 2006 y continúen las negociaciones 

hasta alcanzar una paz definitiva.  http://signisalc.org/noticia/signis-alc-paz-palestina 

 “Por un debate honesto y una respuesta humanitaria a la sentencia 168-13” 
Elaborado y publicado por Signis R. Dominicana el 27 de abril de 2014, Signis República 
Dominicana llama al Estado y a la sociedad a atender el tema con un enfoque humanitario, social y 
solidario y enfocado en los derechos fundamentales de las personas. Reclama también sacar de la 
discusión sobre la sentencia 138-13 todos los ruidos y distorsiones comunicacionales que atentan 
contra una solución humanitaria, solidaria y de justicia para la población descendiente de 
inmigrantes haitianos. 
 
Repercusión en los medios del país: 
http://www.noticiassin.com/2014/04/comunicadores-catolicos-condenan-manipulacion-en-torno-
al-fallo-168-13/ 
https://wearealldominicannyc.wordpress.com/2014/04/27/por-un-debate-honesto-y-una-
respuesta-humanitaria-a-la-sentencia-168-13/ 
http://signiscuba.com/signisCuba/index.php/noticias/22-o-jurado-signis-en-muestra-
internacional-de-cine-de-santo-domingo-premia-la-pelicula-venezolana-pelo-malo-2 
http://espacinsular.org/spip.php?page=recherche&lang=es&recherche=analisis+de+la+sentencia+
168-03 
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/04/27/i584701_comunicadores-catlicos-rechazan-
discurso-odio-torno-sentencia-168.html 
http://www.signis.net/article.php3?id_article=6320 
 

 Comunicado de la Diócesis de Ciudad Guayana 
 

Comunicado dirigido a los Universitarios, tras los acontecimientos de las marchas del 12 de 
febrero, rechaza categóricamente el uso de la violencia así como las violaciones a los derechos 
humanos que se suscitaron durante esos días. El comunicado firmado por Mons. Mariano José 
Parra Sandoval, Obispo de Ciudad Guaya y el P. Néstor Alberto Briceño Lugo, Director Diocesano 
de Pastoral Universitaria, fue divulgado el 18 de febrero de 2014. 

Logros: 

-La Junta Directiva de Signis ALC destacó el proceso de elaboración colectiva (directivos y 

asociadas) del pronunciamiento sobre la paz en Palestina. 

-Igualmente valoró la manifestación de solidaridad de Signis Caribe y R. Dominicana con los 

inmigrantes haitianos, pronunciamiento difundido ampliamente por los medios del país. 

Debilidades: 

-Falta de estrategias y manejo de posicionamiento para generar repercusión en agencias de 
noticias, redes sociales, en los medios e instituciones afines a los temas. 
 

http://signisalc.org/noticia/signis-alc-paz-palestina
http://www.noticiassin.com/2014/04/comunicadores-catolicos-condenan-manipulacion-en-torno-al-fallo-168-13/
http://www.noticiassin.com/2014/04/comunicadores-catolicos-condenan-manipulacion-en-torno-al-fallo-168-13/
https://wearealldominicannyc.wordpress.com/2014/04/27/por-un-debate-honesto-y-una-respuesta-humanitaria-a-la-sentencia-168-13/
https://wearealldominicannyc.wordpress.com/2014/04/27/por-un-debate-honesto-y-una-respuesta-humanitaria-a-la-sentencia-168-13/
http://signiscuba.com/signisCuba/index.php/noticias/22-o-jurado-signis-en-muestra-internacional-de-cine-de-santo-domingo-premia-la-pelicula-venezolana-pelo-malo-2
http://signiscuba.com/signisCuba/index.php/noticias/22-o-jurado-signis-en-muestra-internacional-de-cine-de-santo-domingo-premia-la-pelicula-venezolana-pelo-malo-2
http://espacinsular.org/spip.php?page=recherche&lang=es&recherche=analisis+de+la+sentencia+168-03
http://espacinsular.org/spip.php?page=recherche&lang=es&recherche=analisis+de+la+sentencia+168-03
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/04/27/i584701_comunicadores-catlicos-rechazan-discurso-odio-torno-sentencia-168.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/04/27/i584701_comunicadores-catlicos-rechazan-discurso-odio-torno-sentencia-168.html
http://www.signis.net/article.php3?id_article=6320


-Falta seguimiento a la difusión que nos permita conocer algún nivel de incidencia en la sociedad  y 
en la Iglesia.  
 

FORMACIÓN 
 

V COMLAC 

Proceso de definición de la sede 

Descartada la ciudad de Quito, contamos con dos sedes posibles, México y Paraguay. Por acuerdo 

de la Junta Directiva se desarrolló un proceso de diálogo con ambas asociadas a través de sus 

presidentes, en el que se intercambió el documento base de contenidos y el presupuesto 

proyectado para la realización del congreso, según las ediciones anteriores. Ambas asociadas 

manifestaron interés, voluntad de trabajo, entusiasmo y compromiso de asumir este desafío. 

Múltiples comunicaciones y coordinaciones por teléfono, Whatsapp, correo electrónico y 

reuniones virtuales con ambos presidentes y reuniones presenciales con miembros y directivos de 

las asociadas, en el marco del Encuentro de la RIIAL en Lima. 

Reuniones presenciales, en el marco del Encuentro de la RIIAL en Lima 

-P. Antonio Camacho, miembro de Signis y Director de Comunicaciones del CEM y Jorge Hidalgo, 

directivo de Signis México. Por Signis ALC: Mónica Villanueva, Isabel Gatti, Pepe Mármol y Asunta 

Montoya.  

-Mons. Adalberto Martínez, Presidente de Prensa y Comunicación del CELAM, por Signis ALC: 

Mónica Villanueva, Pepe Mármol y Asunta Montoya. 

-Coordinación con Mons. Celli, Presiente del PCCS y Mons. Martínez.  

-Coordinación con Susana Nuin, Secretaria Ejecutiva de Prensa y Comunicación del CELAM. 

En todas las reuniones de coordinación tanto el CELAM como el PCCS, manifestaron su 

compromiso de organizar conjuntamente el V COMLAC. Mons. Martínez destacó la importancia de 

la realización del V COMLAC como un espacio de fortalecimiento de la ACCP y la formación de los 

comunicadores del Paraguay. 

-Finalmente se les solicitó a los presidentes de la ACCP y Signis México, una carta de compromiso 

formal de la asociada para organizar el V COMLAC.  

-El  8 de enero 2015, recibimos la carta de la ACCP manifestando su compromiso de asumir la 

organización del COMLAC. De  Signis México no recibimos comunicación en relación a la socitud. 

-El 14 de enero 2015, Mónica Villanueva, presidenta de Signis ALC, dio a conocer la carta de la 

ACCP, a la Junta Directiva y a los presidentes de las asociadas. Comunicando que el V COMLAC se 

realizará en Asunción en el mes de octubre 2016. Saludó y agradeció a la ACCP por este 

compromiso,  de manera especial a Mons. Adalberto Martínez, Presidente de Comunicaciones del 

CELAM, por esta decisión solidaria. También manifestó su agradecimiento a Jorge Ortega, 

Presidente de Signis México, por el empeño y entusiasmo demostrado para que México sea el país 



anfitrión. Animó a los presidentes de las asociadas a organizar actividades en torno a los ejes 

temáticos del Congreso. 

-El 16 de enero 2015, la carta también fue compartida con el Presidente de SIGNIS, quien expresó 

su complacencia por la decisión e hizo votos porque el evento se cumpla con éxito. 

Logros: 

 

-Contar con la sede (ciudad de Asunción, Paraguay) y fecha (primera semana de octubre 2016). 

-Compromiso del CELAM y el PCCS de organizar conjuntamente el V COMLAC 

 

REDES SIGNIS ALC 
 
 EDUCOMUNICACIÓN 

Esta iniciativa conjunta del CELAM y FMA (Hijas de María Auxiliadora) y Signis ALC comprende la 

sistematización y socialización de las contribuciones académicas y prácticas de la Educomunicación 

en América Latina y El Caribe, la articulación de experiencias más significativas con la niñez y la 

adolescencia y la producción de materiales de formación. 

Entre las actividades previstas para este año:  

Recolección de experiencias  

En esta etapa hemos tenido un acercamiento a experiencias educomunicativas en Ecuador (2), 

Perú (3), Venezuela (3), Colombia (3), Brasil (2), Guatemala (1), Cuba (1) y Argentina (1), 

experiencias vinculadas a las asociadas.  

Para esta recolección enviamos a todas las asociadas e instituciones fraternas, una comunicación 

conjunta (CELAM-FMA-SINGIS ALC) informando sobre el proyecto e invitando a enviar la 

experiencia a través de una “Ficha EDUCOM” elaborada expresamente para este recojo. 

Entrevistas a los pensadores en América Latina 

Las entrevistas de profundidad y autobiografía, registradas en video tienen por propósito 

sistematizar las contribuciones de los pensadores/teóricos de la Educomunicación de América 

Latina y Caribe, algunos de los cuales son personajes que militaron y son precursores de la red de 

educomunicación. 

Relación de entrevistados: 

Chile: Valerio Fuenzalida (Chile), Elena Hermosilla 

Argentina: Daniel Prieto 

Perú: Fernando Ruiz 

Uruguay: Gabriel Kaplún 

México: Guillermo Orozco (con la colaboración de Signis México, en la persona de César Arellano, 

quien acompañó a Carla Lima en esta labor) 



Costa Rica: Amable Rosario (R. Dominicana) y Francisco Gutiérrez (español) 

Brasil: Ismar de Oliveira  

 

Plataforma web EDUCOM en construcción 

Plataforma abierta e interactiva denominada “Casa Latinoamericana y Caribeña de la 

Educomunicación” para compartir productos comunicacionales y educativos, hallazgos, 

experiencias, sistematizaciones, investigaciones, herramientas de formación, etc., del proyecto 

conjunto, de las instituciones promotoras y entidades fraternas y afines.  

Logros:  

-Participación de asociadas: APC, Signis Argentina, Signis Ecuador, Signis Brasil, OCIC Uruguay, 

instituciones fraternas a Signis ALC: IRFA de Venezuela, Grupo Comunicarte de Colombia, Unial de 

Cuba.  

-El proyecto tripartito está logrando dinamizar esta línea de trabajo de Signis ALC. 

-Recolección de experiencias de las instituciones involucradas en el proyecto. 

-Representación de Signis ALC en el Comité Coordinador del Programa EDUCOM: Silvia Torreglossa 

y Carlos Ferraro, de Signis Brasil y Argentina respectivamente. 

-Plataforma web en proceso de implementación. 

Dificultades: 

-Falta mayor identificación de nuestra representación en el Comité EDUCOM, como Signis ALC. 

-Aun no logramos articular el proyecto tripartito con la Red de Educomunicación de Signis ALC.  

-Poca participación de las asociadas, a pesar de estar involucradas en experiencias 

educomunicativas. 

 

 RADIOEVANGELIZACIÓN 
 
A solicitud del Departamento de Radio de SIGNIS, se elaboró entre noviembre y diciembre un 

breve diagnóstico conjunto ALER-SIGNIS ALC, sobre la radio en América Latina. El documento fue 

compartido por Mónica Villanueva con redes y radios de Signis ALC y ALER, entre ellas,  RCR, radio 

Cáritas del Paraguay, Red de medios de Centro América, de México, etc.  El 9 de enero 2015 fue 

enviado a SIGNIS. 

Coordinación y proyección de la Red 

Durante el año se produjeron dos reuniones (agosto y diciembre) con el Coordinador de la Red y el 

Secretario ejecutivo de ALER para retomar formalmente el tema de la Red de Radio-

Evangelización, por parte de ALER, recordando que esta iniciativa nació como un esfuerzo 

conjunto, para lo que se desarrollaron varias acciones de manera coordinada, pero que con el 

paso del tiempo el trabajo fue realizado en su integridad por Signis ALC.   



Compromisos y acuerdos con ALER: 

-Retomar el esfuerzo conjunto en la construcción y consolidación de la Red de Radio-

Evangelización. Este se traducirá en tareas tales como:   

-Alimentar de manera regular el sitio web conjunto. 

-Diseñar e implementar proyectos conjuntos de formación, investigación y producción. 

-Sistematizar experiencias significativas de evangelización radiofónica. 

-Animar servicios de intercambio de experiencias, asesorías y capacitación en el campo de la 

comunicación evangelizadora. 

-Producción conjunta de series y de programas radiofónicos.  

-Desde ALER, se ratificó al compañero Hugo Ramírez como coordinador para trabajar con el 

equipo de la Secretaría Ejecutiva de SIGNIS ALC, e implementar estas decisiones institucionales.   

Logros 

-La Red ha sido una “ventana” de acercamiento y relación con la Red Amazónica de Cáritas 

Ecuador y la REPAM. 

-Se ha concretado (en febrero 2015) la participación de ALER en la actualización del sitio web. 

-A solicitud de SIGNIS se ha elaborado un breve diagnóstico de la Radio en América Latina, que 

ayudará a definir la organización de actividades conjuntas impulsadas por SIGNIS en el 2015 y 

2016. 

-Participación de comunicadores de radio en el encuentro amazónico de Puerto Maldonado, Perú. 

-Constancia y el esfuerzo diario en alimentar el sitio web www.radioevangelizacion.org 

-Generar y mantener los aportes regulares de entidades como Radio Latacunga, Radio Santo 

Domingo, Radio San Martín y de personas como José Martínez de Toda, Frei Betto, P. Giorgio 

Peroni, P. Guillermo Siles de Bolivia, Fray Héctor Herrera y otros.  De manera esporádica, Mauricio 

López, Presidente de la CVX, el P. José María Rojo. 

-Aunque hemos bajado la cantidad de visitas comparativamente al año 2013, logramos mantener 

un promedio aceptable de usuarios. 

Dificultades 

-Elaborar proyectos conjuntos (ALER-SIGNIS ALC) para buscar recursos que permitan realizar 

actividades de capacitación, producción y sistematización de experiencias significativas de 

evangelización. 

-Carecemos de animador de la Red por parte de Signis ALC. 

Registro de visitas 2014 página web de  RADIOEVANGELIZACION 

Visitas/mes RADIOEVANG. PAÍSES  

http://www.radioevangelizacion.org/


Enero 4.261 1.Perú 

Feb. 4.571 2.México 

Marzo 5.713 3.Ecuador 

Abril 7.103 4.Colombia 

Mayo 5.692 5. España 

Junio 10.294 6.Argentina 

Julio 9.538 7. United States 

Ago. 9.596 8.Venezuela 

Set. 9.605 9.Chile 

Oct. 20.988 10.Bolivia 

Nov. 16.988  

Dic. 5.316  

TOTAL 2014 Usuarios 107.998  

Total Año 2013 Usuarios 127.788  

 
 

 JÓVENES 
Conforme al acuerdo de la Junta Directiva de  Signis ALC de agosto en Lima, entre el 8 y 9 de 

octubre se envió una carta conjunta firmada por Frank Pérez, coordinador de la Red y la Secretaria 

Ejecutiva, a los presidentes de las asociadas, informándoles del acuerdo y solicitándoles la 

designación de un delegado para integrar el núcleo promotor de la Red con el propósito de 

organizar e impulsar la Red de Jóvenes de Signis ALC, en los niveles nacional y de América Latina.  

Avances: 

-Las asociadas que asumieron el compromiso de impulsar la Red y comunicaron la designación de 

sus delegados fueron la APC, Signis R. Dominicana en octubre 2014. En Febrero 2015, Signis 

Argentina. 

-Coordinador y animador de la Red: Frank Pérez, desde el mes de setiembre. 

-El 13 de octubre la secretaría ejecutiva compartió con Frank Pérez, el documento de 

sistematización de la red (2002-2007), se le facilitó también información del blog y facebook de la 

Red para que pueda revisar y evaluar la historia (logros y dificultades) del proceso de formación de 

la red.   

Dificultades: 

-La mayoría de asociadas no tiene socios jóvenes, gran parte de sus integrantes son adultos 

mayores. Tampoco tienen actividades permanentes para jóvenes. 



-No se ha realizado reuniones de coordinación por parte del animador con los delegados de las 

asociadas. 

 

 CINE Y ESPIRITUALIDAD  
 

Uso de los manuales de cine 

“Es un material muy valioso lo he utilizado y lo utilizo en los Cursos de Apreciación 

Cinematográfica que tengo con docentes de colegios, especialmente de secundaria, algunos de 

primaria, esto con un programa que tengo con la Alcaldía de Bogotá y a veces líderes comunitarios 

ya en trabajos con organizaciones sociales” (Alma Montoya, Grupo COMUNICARTE, Bogotá, 

Colombia, 25 de junio 2014 http://www.grupocomunicarte.org 

Presentación física de los Manuales virtuales de Cine en Lima, Perú  
La presentación pública se realizó en la PUCP, en el marco del XII Congreso ALAIC (6-8 de agosto 

de 2014). La exposición estuvo a cargo de Adrián Baccaro (Compilador) y Fernando Ruiz, miembro 

del equipo de formadores y Vicepresidente de la APC. 

Jurados SIGNIS de América Latina, Festivales Internacionales de Cine 2014 

Informe compartido por Marianela Pinto, Coordinadora de Jurados de Signis América Latina y 
Caribe. 
 
“Si bien el FESCIVE no está en la lista oficial de SIGNIS, desde hace 2 años hemos participado con 

un jurado internacional. Sin embargo el P. Néstor Briceño, Director del FESCIVE comunicó que 

debido a la situación que vive Venezuela y específicamente Puerto Ordaz han decidido cambiar de 

formato por este año teniendo al mismo equipo organizador  como jurado tanto Fescive como 

Signis Venezuela” (Marianela Pinto, coordinadora de Jurados). 

FECHA 2014 LUGAR JURADOS 

MARZO 20 - 30 TOULOUSE Guillermo Guerra  (Signis Ecuador) 

MARZO 29- ABRIL 5 FRIBURGO (Suiza) --------------- 

ABRIL 17-27 WASHINGTON D.C. ---------------- 

ABRIL 2-13 BUENOS AIRES Jurados nacionales argentinos 

MAYO 1 -10 SANTO DOMINGO (R.D.) Lidia Greco (Signis Argentina) 

MAYO 4 - 19 GUAYANA VENEZUELA Jurados nacionales venezolanos 

MAYO 14 - 25 CANNES María José Martínez   (Signis Ecuador) 

JULIIO 4 -12  KARLOVY VARY (R.Checa) Pendiente para postulaciones 

JULIO 28 – AGOSTO 2 MONTEVIDEO (Divercine) Adrián Baccaro   (Signis Argentina) 

AGOSTO 6 - 16 LOCARNO (Suiza) Pendiente para postulaciones 

http://www.grupocomunicarte.org/


 

Logros: 

-Críticas de Cine: Continuamos recibiendo el apoyo del P. Luis García Orso y Sergio Guzmán. 

-Coordinador de la Red: El P. Sergio siempre está al pendiente para apoyar en todas las actividades 

que tenga la Red. Atento, servicial. 

Dificultades: 

-No conocemos el número de usuarios ni los resultados del uso del manual, por parte de las 

asociadas y usuarios en general. 

-Las críticas de cine son de buena calidad pero no hemos tenido retornos y reacciones de parte de 

usuarios. 

-Incrementar participantes, articular nuevas experiencias, interactuar con los usuarios. 

-Los Jurados de los festivales no se involucran en otras actividades colaterales o relacionadas con 

las asociadas a las que representan. 

 

INTERCOMUNICACIÓN 
 

En esta línea de acción se ha mantenido un contacto permanente con los directivos de las 

asociaciones nacionales, en el propósito de acompañar los procesos y acciones que desarrollan, 

tanto como para apoyar los esfuerzos de visibilización de sus actividades y proyectos.  Así también 

se ha procurado mantener los vínculos con organizaciones fraternas, con las que se comparten 

objetivos comunes. 

 Acompañamiento Asociadas con dificultades de organización 
 

 Asociación Católica Costarricense de Comunicación (ACCC) 
Diálogo permanente con Víctor Fernández y apoyo en la elaboración del proyecto de estatutos 

para denominarse Signis-Costa Rica. La última versión del proyecto, con los aportes del 

secretariado de Signis ALC y de SIGNIS fue entregada a Monseñor Oscar Fernández, Presidente de 

la Conferencia Episcopal de Costa Rica, según informó Víctor Fernández, presidente de la ACCC el 2 

de diciembre de 2014. 

AGOSTO 27-SEPT 6 VENECIA P. Joel Ascencio (Signis México) 

AGOSTO 21- SEPT 1 MONTREAL Edgar Rubio (Signis México) 

SEPTIEMBRE 19-27 SAN SEBASTIAN- Donostia Mario Tapia  (Signis Ecuador) 

NOVIEMBRE 14-22 AMIENS P. Luis Garcia Orso (Signis México) 

NOVIEMBRE 16-24 MAR DEL PLATA  Signis Brasil 

DICIEMBRE 4-14  LA HABANA Rocco Oppedisano (Signis Argentina) 



 Grupo impulsor de Signis Venezuela 
 

Relación institucional fraterna con el FESCIVE e IRFA 
 
FESCIVE: El P. Néstor Briceño, Coordinador del Fescive y referente de Signis Venezuela en 
formación, está informado de los acuerdos, actividades institucionales, al igual que los presidentes 
de asociadas. 
 
No se ha tenido retorno a los informes e invitaciones oficiales de participar en las redes de 

jóvenes, Educomunicación y actividades de la Amazonía. 

En relación a la constitución de Signis Venezuela, en febrero de 2014, el P. Néstor Briceño 

comunica  que continúan realizando esfuerzos para la organización de Signis Venezuela.  

IRFA: En el mes de octubre, Carlos Alaña, Secretario Ejecutivo, manifestó la decisión institucional 

de ser miembro de SIGNIS. En la actualidad una investigadora y productora de Educomunicación 

participará en el encuentro de investigadores EDUCOM en Buenos Aires. 

 Signis Bolivia 
 

En el marco del XIII Encuentro Continental de la RIIAL en Lima del 17 al 21 de noviembre 2014, 

(Mónica Villanueva, Pepe Mármol y Asunta Montoya), nos reunimos con José Rivera, referente de 

Signis Bolivia y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Comunicación CEB, para evaluar el acuerdo 

de constituir Signis en el año 2013. 

José Rivera reconoció que el acuerdo no se concretó y ratificó la necesidad y el interés de 

conformar Signis Bolivia, para lo cual se esbozaron conjuntamente algunos pasos para retomar la 

comunicación y coordinación con el grupo impulsor y su delegado.  

Acuerdos: 

-Hacer una carta conjunta sobre la necesidad de retomar la tarea de iniciar el proceso de 

constitución de Signis Bolivia. Esta carta debe estar acompañada de una relación de las asociadas 

con las acciones principales que desarrolla cada una, con el objetivo de producir un acercamiento 

virtual y animar la organización de la asociada en Bolivia. 

-Coordinar con Alejando Cossio, delegado del grupo impulsor para evaluar la participación de 

Signis Bolivia en las actividades de Signis ALC, con la finalidad de animar y dinamizar la 

constitución de dicha asociada. 

La carta conjunta fue elaborada y firmada por José Rivera, Secretario Ejecutivo de la Comisión de 

Comunicación CEB y Mónica Villanueva, Presidenta de Signis ALC y enviada a los integrantes del 

Comité: Amparo Piedrahita, Aurelio Nuñez Rafael, Likowsy Paredes, Hna. Ignacia Alba y a 

Alejandro Cossio, Coordinador del Comité, el 29 de diciembre. 

Avances 

-Elaboración de la carta conjunta enviada al coordinador y miembros del Comité Impulsor de 

Signis. 



-Voluntad manifiesta en el encuentro de Puerto Maldonado, por parte del director de Radio Santa 

Cruz de integrar Signis Bolivia (durante el taller de Puerto Maldonado, Perú). 

Dificultades 

Hasta el mes de febrero no hubo respuesta a la carta enviada al Coordinador y miembros del  

Comité.   

Sin embargo el 20 de febrero hemos recibido la comunicación oficial de parte del coordinador del 

Comité en la que se compromete formalmente a consolidar Signis Bolivia. 

 

 Signis Chile (RIIAL En Lima) 
 

Reunión con Jaime Coiro, miembro de Signis Chile y Director de Comunicaciones de la Conferencia 
Episcopal de Chile. Coiro, en la que manifestó su preocupación por la situación de inactividad de la 
asociada, la falta de convocatoria a reuniones y la dificultad en las comunicaciones con Alejandro 
Caro, presidente de Signis Chile y director suplente de Signis ALC. 
Jaime, anotó que esta “ausencia” de Alejandro podría deberse a una situación difícil que está 

pasando en su trabajo y a nivel familiar.   

Comentó que legalmente no existe la asociación constituida en Chile y que los miembros 

referenciales de la asociada continúan siendo cinco personas, tres de la CECH, entre ellos, Jaime 

Coiro e Ingrid Riederer, Hugo Tagle y Alejandro Caro, quien –según dice- sí se ha preocupado por 

colocar Jurados para los festivales de cine. Sin embargo, señaló, que existe el interés por parte de 

la CECH de conformar la asociación con profesionales de la comunicación e instituciones como 

ARCA, de la cual es Secretaria, Ingrid Riederer. Una muestra concreta de este interés, dijo, es el 

compromiso asumido por la Conferencia Episcopal de Chile quien ha asumido el pago puntual de 

la cuota de membresía a SIGNIS mundial. 

Jaime, se comprometió a convocar a reunión de la asociada para analizar esta situación y 

comenzar el proceso de constitución de la asociada en Chile. Reiteró también la importancia de 

contar con la asociada. 

 

 Signis Colombia 
Coordinación con el padre José Elver Rojas, director de la Oficina de comunicaciones de la CEC, 

quien manifestó que podría ayudar a impulsar la constitución de la asociada, en este proceso, un 

primer acercamiento con Signis ALC podría darse a través de la participación en el taller de cine y 

medio ambiente, ya que están muy interesados de capacitarse en la metodología del uso del cine 

en procesos de educación pastoral. 

Visita de SIGNIS y la SE de Signis ALC en Bogotá 

El 16 de diciembre en el marco del encuentro “Laboratorio de Televisoras Católicas” en Bogotá, el 

16 de diciembre, Gustavo Andújar, Presidente de SIGNIS y Asunta Montoya, Secretaria Ejecutiva 

de Signis ALC, visitamos al Padre José Elver Rojas en las instalaciones de la CEC. 



Gustavo Andújar informó de la situación del Premio SIGNIS en el Festival de Cartagena y la 

necesidad de organizar Signis Colombia, para otorgar el Premio y contar con Jurado internacional.  

Igualmente sobre la misión de SIGNIS.  

El P. Elver, comentó de la necesidad de que los comunicadores delegados de la CEC, conozcan 

sobre la labor de SIGNIS para que sean ellos los promotores e impulsores de la organización de 

Signis Colombia. Para ello comentó que la CEC estaría organizando un encuentro de delegados con 

la participación de un representante de SIGNIS mundial y Signis ALC,  así también otro encuentro 

de delegados de radios comunitarias para trabajar el tema de Paz y reconciliación post conflicto 

armado, en que también deberíamos participar. 

El P. Elver se comprometió a informar sobre la fecha de ambos encuentros. 

Contactos El Salvador, Panamá, Honduras y Ecuador: Andrés Lozano y Francisco Rodríguez, 

respectivamente responsables de la RIIAL de las Conferencias Episcopales, nos comunicaron su 

interés por crear Signis en sus países, les informamos del proceso y le manifestamos nuestra 

disponibilidad en facilitarles todo cuanto sea posible para acompañarlos. 

Honduras: Retomamos comunicación con Justo López, Coordinador de la Red de Medios Católicos 

de Centro América, para trabajar juntos en la elaboración del diagnóstico de las necesidades de las 

radios en Centro América. 

Ecuador: El P. Richard Ordoñez, director de la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis de 

Quito y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,  manifestó vivo interés en un trabajo conjunto 

con Signis ALC para coordinar la realización del Encuentro Latinoamericano de Facultades de 

Comunicación de las universidades católicas. Este evento que es organizado por el PCCS, tendría 

como sede a Quito con la contribución local de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de Signis 

ALC. 

 Junta Directiva 

La Junta Directiva se ha mantenido en permanente comunicación con  las asociadas a través de sus 

presidentes para mantenerles informados de la vida institucional y recibir sus aportes. Con la 

Secretaría Ejecutiva, orientando y acompañando la ejecución de las actividades durante este año. 

Igualmente se ha mantenido en comunicación permanente con nuestra mundial SIGNIS para 

compartir informaciones, tareas conjuntas y también recibir comunicaciones. 

Se han realizado dos reuniones presenciales en Roma y Lima, Perú.  

Reunión Presencial de la Junta Directiva en Roma  

El 27 de febrero 2014 se cumplió la primera reunión presencial de la Junta Directiva en Roma, en 

el marco del Congreso Mundial de SIGNIS.  Participaron los directivos titulares y el director 

suplente João Carlos Romanini; Asunta Montoya (SE).  En esta reunión se definió el Plan de trabajo 

para el período -hasta el 2017-, fijando metas, prioridades y presupuesto, en sintonía con las líneas 

determinadas en el Mandato aprobado por la Asamblea de agosto de 2013, en Quito. En esta 

reunión se acordó desplegar todos los esfuerzos para  realizar el Congreso Latinoamericano de 

Comunicación, V COMLAC, por ser un espacio y proceso importante de formación, de encuentro 



de experiencias y saberes, de intercambio de investigaciones y formación académica 

fundamentalmente para los comunicadores de “a pie”. 

http://signisalc.org/sites/default/files/informe_junta_directiva_signis_alc_en_roma_0.pdf 

Reunión Presencial en Lima  

Congregó a los directivos titulares en la ciudad de Lima, los días 30, 31 de agosto y 1 de setiembre.  

En esta jornada de trabajo se revisó el plan de actividades 2014, así como se elaboró el plan de 

actividades 2015; se revisó el funcionamiento del directorio, el presupuesto 2014 y 2015, la 

gestión de recursos económicos y ejecución de proyectos, entre otros temas. La jornada de 

trabajo se inició con una mirada a la realidad de América Latina, desafíos a la Comunicación y a la 

Iglesia.  

http://signisalc.org/sites/default/files/acta_oficial_junta_directiva_setiembre_2014_lima.pdf 

También se realizaron reuniones virtuales: 

-17 de enero 2014 

http://signisalc.org/sites/default/files/acta_5ta._reunion_virtual_cdl17enero14.pdf 

-6 de noviembre 2014  

http://signisalc.org/sites/default/files/acta_junta_directiva_-reunionvirtual_6nv14.pdf 

 

 Portal web Signis ALC 

Como se sabe, el portal web de Signis ALC es la vitrina virtual de lo que es, hace y ofrece nuestra 

institución, por lo que en el transcurso del año se ha procurado mantenerlo permanentemente 

actualizado, incluyendo fines de semana, fechas festivas y períodos de vacaciones.   

El énfasis de los contenidos que se comparten siguen siendo de índole informativa y noticiosa, con 

una agenda que privilegia las informaciones sobre el ámbito comunicacional (cursos, becas, 

seminarios, estudios, alertas sobre violaciones a la libertad de expresión, entre otros), defensa de 

la vida, ecología y medio ambiente; conflictos mineros y luchas de los pueblos por un ambiente 

saludable; problemas sociales derivados de movimientos migratorios, desplazamiento humano 

(refugiados), cultura de paz, que son las líneas de  atención fijados por el mandato institucional. 

Cobertura informativa 

En el curso del año se han realizado importantes esfuerzos de cobertura informativa, como la 

realizada durante la realización del Congreso Mundial de Signis, gracias a reportes de compañeros 

que participaron en este encuentro de las y los comunicadores católicos en Roma, y con 

informaciones de organizaciones y medios fraternos como Radio Vaticana.   

Así también, la participación en el proyecto de recuperación histórica de las misiones católicas en 

la Amazonía ecuatoriana, con Cáritas Ecuador y con ALER, se aprovecharon para producir 

informaciones propias sobre las actividades de formación y capacitación que se realizaron en los 

seis vicariatos apostólicos, de febrero a junio de 2014. 

http://signisalc.org/sites/default/files/informe_junta_directiva_signis_alc_en_roma_0.pdf
http://signisalc.org/sites/default/files/acta_oficial_junta_directiva_setiembre_2014_lima.pdf
http://signisalc.org/sites/default/files/acta_5ta._reunion_virtual_cdl17enero14.pdf
http://signisalc.org/sites/default/files/acta_junta_directiva_-reunionvirtual_6nv14.pdf


De igual manera, durante el Encuentro Amazónico de Comunicadores, que se realizó 

conjuntamente con ALER, en Puerto Maldonado, a finales de agosto, se editaron algunas 

informaciones, a partir de las ponencias y experiencias de los participantes. 

A pesar de las dificultades por la falta de conexión de internet segura, también realizamos la 

cobertura informativa del Encuentro Continental de la RIIAL, que tuvo lugar en Lima, Perú, del 17 

al 21 de noviembre. 

Otra actividad que mereció una cobertura especial fue la Cumbre climática COP 20 y la Cumbre de 

los pueblos, del 1 al 12 de diciembre de 2014, gracias a un valiosísimo trabajo de nuestra 

compañera presidenta de Signis ALC, Mónica Villanueva, quien realizó varias entrevistas que 

fueron editadas y publicadas en nuestro portal. 

Redes sociales 

Nuestra organización gestiona dos páginas en Facebook (Signis ALC y radio evangelización-

EVARED) y dos cuentas de perfiles (Red de jóvenes comunicadores y Mutirao de la Comunicación) 

y dos cuentas en Twitter: Signis ALC y EVARED. En cada uno de estos espacios de interacción e 

intercomunicación virtual se han registrado pequeños avances en el número de fans que siguen 

nuestras actualizaciones en las redes o seguidores en Twitter. 

Red social 2013 2014 

Página Signis ALC en Facebook 239 fans 460 

Página RADIOEVA en Facebook 322 fans 392 

Perfil Jóvenes Comunicadores  1865 amigos 1882 

Perfil Mutirao 3346 amigos 3259 (-) 

Twitter Signis ALC 2.271 2451 

Twitter EVARED 342 381 

 

Registro de visitas 2014: Portales Signis ALC y Radioevangelización 

2014/mes SIGNIS ALC RADIOEVANG. PAÍSES SIGNIS ALC PAÍSES RADIOEVANG 

Enero 2.501 4.261 1.México 1.Perú 

Feb. 2.184 4.571 2.Ecuador 2.México 

Marzo 2.383 5.713 3.Perú 3.Ecuador 

Abril 2.181 7.103 4.Argentina 4.Colombia 

Mayo 2.955 5.692 5. Colombia  5. España 

Junio 3.162 10.294 6.España 6.Argentina 



Julio 2.959 9.538 7.Venezuela 7. United States 

Ago. 3.019 9.596 8.United States 8.Venezuela 

Set. 3.122  9.605 9.Chile 9.Chile 

Oct. 3.205 20.988 10.Brasil 10.Bolivia 

Nov. 3.181 16.988   

Dic. 2.773 5.316   

TOTAL Usuarios 32.078 Usuarios 107.998   

2013 Usuarios 76.361 Usuarios 127.788   

 

Logros 

-Se ha mantenido una producción permanente de información, de entre 5 o 6 notas diarias, para 
actualizar el portal de Signis ALC, el sitio de Radioevangelización, y una semanal o cada 15 días 
para las redes de cine, jóvenes, educomunicación, teología y evangelización. 
-Se realiza una gestión permanente de los perfiles y páginas en facebook y twitter, con las 
actualizaciones diarias de los sitios virtuales de Signis ALC y con referencias a contenidos de interés 
de otras instituciones y redes fraternas. 
-Producción diaria del boletín diario de Novedades de Signis ALC, que se remite a una lista de 
alrededor de 2.500 suscriptores. 
 
Dificultades  

-No se logra un aporte permanente de contenidos informativos o de opinión de las asociadas 
nacionales que permitan nutrir con informaciones y contenidos propios los sitios web de Signis 
ALC. 
-Hace falta un estudio de referencia sobre la incidencia que se alcanza con los productos 
informativos o comunicacionales que se comparten desde nuestros espacios virtuales. 
-Edición del boletín Punto de Encuentro (junio y diciembre), como un órgano comunicacional 
sobre el quehacer de nuestras asociadas y las actividades de Signis ALC. 
 

Evaluación y propuesta de renovación del Portal 

Luego de seis años en que el Portal se ha presentado con la misma estructura y diseño, se ha visto 

la necesidad de repensar y actualizar el fondo y la forma de nuestro sitio web, para lo que, en 

atención a la recomendación y pedido de la Junta Directiva reunida en Lima, del 30 de agosto al 1 

de septiembre de 2014, desde la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con los miembros de la 

Comisión de Comunicación, hemos realizado una breve evaluación del sitio web en el propósito 

que permita “replantear los objetivos, redefinir los contenidos y las estrategias” para que  el sitio 

web sea “más incidente en la sociedad y en la Iglesia”. 

En este proceso de evaluación se recogieron las opiniones y aportes de algunos miembros de 

Signis ALC tanto como de nuestros directivos y asociados y de algunos representantes de 



organizaciones fraternas.  Durante varios encuentros virtuales (chat,skype) así como entrevistas 

personales nos nutrimos de las observaciones y sugerencias de nuestras compañeras Mónica 

Villanueva, presidenta de Signis ALC; Juana Martínez, Directora suplente de Signis ALC, miembro 

de la Comisión de Comunicación; César Arellano, Director de la Junta Directiva y miembro de la 

comisión de comunicación; Joao Romanini, director suplente de Signis ALC y miembro de la 

Comisión de comunicación; Jorge Hidalgo, directivo de Signis México; Carlos Alaña, de IRFA, 

Venezuela; y, Asunta Montoya y José Mármol, de la Secretaría ejecutiva.  Es menester destacar 

que es te proceso, la comisión de comunicación cumplió un intenso como fructífero intercambio 

de opiniones, aportes y sugerencias, con todo lo cual se ha logrado sintetizar la propuesta de 

renovación de nuestro portal web. 

Coincidencias sobre la valoración del portal 

1- El portal privilegia la difusión de noticias sobre temáticas variadas relacionadas con el mundo de 

la comunicación y sobre problemáticas sociales. No se enfatiza en la creación de opinión pública.  

Por ejemplo se difunde una actividad que puede ser de la asociada, pero no se hace un 

seguimiento de la actividad para mostrar el cambio que produjo en la comunidad. 

2- El portal se proyecta como un sitio que difunde contenidos informativos y a la vez se muestra 

como un sitio institucional.   

3- Las informaciones  presentan un variado contenido temático, aunque pobre, en cuanto a 

cantidad, pues apenas se actualiza la pizarra de noticias con dos o tres informaciones diarias. Esto 

plantea la interrogante ¿debemos proyectarnos hacia una agencia de noticias?, la respuesta en 

seguida es que NO, porque Signis ALC, no reúne las condiciones para ser una agencia, 

principalmente porque las asociadas no son productoras de informaciones y tampoco es su misión 

dedicarse a producir noticias. 

4- Pocas informaciones son propias, la mayoría de ellas son reeditadas de otros sitios web de 

organizaciones fraternas y de agencias de noticias, aunque se valora que los contenidos son muy 

bien redactados y seleccionados. 

5- Hay mínima información o contenidos de opinión que reflejen las acciones y el pensamiento de 

las asociadas y sus socios, por lo que se sugiere buscar mejores estrategias para conseguir 

contenidos que muestren que nuestra organización es verdaderamente regional y se exponga un 

portal dinámico y con una mayor cantidad de contenidos y mejor tratamiento para no caer en el 

difusionismo.  

Sobre propuesta de contenidos y tratamiento: 

1- Convertir al portal en un sitio que ofrezca contenidos especializados y propios, que no se 

encuentren en otro sitio, privilegiando los contenidos que las asociadas, los socios, amigos y 

usuarios puedan enviar. 

2- Convertir el sitio web de Signis ALC en el PORTAL DE LA COMUNICACIÓN de América Latina, que 

incluya la más grande y completa base de documentación de la comunicación.  Que sea el punto 

de referencia de la comunicación, en donde los comunicadores o investigadores que busquen 

algún documento, libro o investigación, puedan encontrar en el portal de Signis ALC.  Es decir, que 



sea un gran repositorio de documentos, investigaciones, tesis, libros de comunicación, y de libre 

acceso. 

Esta propuesta apunta también a que el portal de Signis ALC se transforme en un punto de 

encuentro, en el que cualquier comunicador de América Latina, sea o no católico o confesional, 

pueda encontrar a la comunidad con la que quiere dialogar.  Para esto se propone incorporar 

herramientas que faciliten la creación de espacios virtuales en los que converjan quienes 

comparten similares puntos de vista. O que se muestren interesados en participar en 

determinados foros de discusión. 

3- Incidir para que el portal se convierta en una Plataforma para la creación de opinión pública, 

que sea un punto de referencia de la opinión pública en América Latina, de suerte que cualquier 

persona, sea comunicador o no, pueda encontrar diversas opiniones de las y los comunicadores 

sobre diversos tópicos de la realidad, que ayuden a formar juicios de valor.  

4.- Que el portal incluya un meta observatorio de la realidad mediática en América latina; es decir 

que en el portal se refleje las consideraciones y conclusiones de los diversos observatorios de 

medios que ya existen en América Latina, de suerte que quien quiera saber qué están estudiando 

los observatorios de medios en la región lo puedan encontrar en el portal de Signis ALC. 

Es decir que debemos pensar en un portal que sea un espacio que genere formación, 

actualización,  opinión pública, referencia, punto de encuentro. Un sitio que puede ofrecer 

información, herramientas para la agregación de contenidos, comunidades.  Mostrar lo que está 

medio “oculto” como la audioteca, las críticas de cine, el banco de películas premiadas por SIGNIS, 

mostrar más el trabajo de las redes, los artículos, entrevistas, articulistas tratando los diversos 

temas desde la comunicación, etc, etc. Es decir, contar con un espacio en el que quepan todos los 

espacios. Un sitio que debe ser construido con el apoyo de todos los potenciales usuarios y de a 

pocos, pero sabiendo cual debería ser nuestra proyección. 

Sobre el diseño 

A raíz de que en Signis ALC se inició con este proceso de evaluación del portal web, nuestro 

compañero Joao Romanini, miembro de la Junta Directiva, realizó y compartió una propuesta para 

integrar en un solo sitio a nuestras SIGNIS, de suerte que los sitios de nuestras organización 

regional y el de las asociadas se alojen y encuentren en un sitio general.  Compartió también una 

propuesta que incluye el diseño de la arquitectura general de este mega sitio, así como de los 

costos que ello representará para la construcción y mantenimiento, documento que se ha 

reenviado a los miembros de la Comisión de Comunicación, el 27 de octubre de 2014. 

Este ejercicio de evaluación realizado nos permite soñar con un renovado Portal de Signis ALC, no 

solo en su forma, sino -sobre todo- en su contenido y servicios que ofrezca a la amplia comunidad 

de comunicadoras y comunicadores en América Latina y El Caribe, y en el mundo, como parte de 

una mega plataforma web en Signis Mundial. 

ALIANZAS Y CONVENIOS 
 
CELAM: Relación fraterna, abierta y de apoyo mutuo, se mantiene el Convenio de cooperación 

hasta octubre 2015.  Proyecto tripartito EDUCOM –SIGNIS ALC-FMA / V COMLAC /  



RIIAL: Relación fraterna y de colaboración 

PCCS: Compromiso en organizar el V COMLAC 

ALER: Red Radioevangelización 

Red Eclesial Pan-Amazonía (REPAM): Compromiso de impulsar la red conjuntamente  entre Cáritas 

Ecuador-ALER-Signis ALC 

WACC AL: Compromiso de coorganizar el V COMLAC 

FLACSO: se mantiene el  convenio de cooperación en diversas áreas de comunicación. 

UNIVERSIDAD CENTRAL –COLOMBIA: Convenio de cooperación. 

FORO DE COMUNICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN: SIGNIS ALC ES MIEMBRO DEL FORO 

EN TRAMITACIÓN Convenio de cooperación con CIESPAL. 

 

Informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva, Quito, 18 de febrero 2015. Revisado y 

aprobado con la participación presencial de Mónica Villanueva, Presidenta y Rocco 

Oppedisano, Vicepresidente de Signis ALC, los días 20, 21 y 22 de febrero 2015 y 

compartido con la Junta Directiva el 24 de febrero. 

 

 
 

 


