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Breves apuntes de la realidad en la que trabajamos 

 
El informe elaborado por OXFAM sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe, 

a finalizar el año 2015, advierte sobre “el impacto destructivo de la extrema desigualdad sobre 

el crecimiento sostenible y la cohesión social”. 

 

El estudio puntualiza que aunque “la desigualdad del ingreso se ha reducido durante los últimos 

años, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014, el 10% más rico 

de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región” y agrega que 

“si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más 

riqueza que el 99% restante”. 

 

Entre 2002 y 2015, “las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en 

promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región”, riqueza 

que, según la Oxfam, “se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales, lo que significa que una 

gran parte de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo acaparada por un 

pequeño número de personas muy ricas, a costa de los pobres y de la clase media”, puntualiza 

el estudio elaborado por Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de Oxfam 

Internacional. 

  

A esta desigualdad se suma el agravamiento de la crisis económica que sacude a la región,  a 

consecuencia de la caída del precio de petróleo, la revalorización del dólar y el incremento de 

su deuda externa, que sigue afectando sobre todo a los más pobres. 

 

El papa Francisco, en su carta encíclica “Laudato Si”, levanta su voz para señalar el grave 

deterioro del planeta, a consecuencia de la contaminación ambiental, y ha denunciado el 

modelo de desarrollo que se impone y que considera el lucro y la ganancia desmedida como un 

fin, por encima del bien común y de la persona humana. Nos hace un llamado a “cambiar el 

modelo de desarrollo global”. Lo cual implica reflexionar responsablemente “sobre el sentido 

de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones”. No basta conciliar, 

en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del 

ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en 

el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso…”, ha dicho. 

 

Los obispos latinoamericanos advirtieron también que la realidad de América Latina se 

caracteriza por profundos cambios que tienen un “alcance global”, que “trae consecuencias en 

todos los ámbitos de la vida social, impactando la cultura, la economía, la política, las ciencias, 

la educación, el deporte, las artes y también, naturalmente, la religión” (DA 35), y que como 

discípulos misioneros de la comunicación estamos llamados a discernir los “signos de los 

tiempos”, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, 

que vino para que todos tengan vida y “para que la tengan en plenitud” (Jn 10,10).  

 

https://blogs.oxfam.org/es/blogs/16-01-19-crisis-mundial-de-desigualdad-%25C2%25BFqu%25C3%25A9-puede-aportar-la-experiencia-de-am%25C3%25A9rica-latina-en
https://agenda.weforum.org/espanol/2016/01/17/america-latina-es-la-region-mas-desigual-del-mundo-asi-es-como-lo-solucionamos/
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Tratando de responder a esta realidad, al llamado de nuestra Iglesia y al mandato de SIGNIS-

ALC, de “promover una comunicación insertada en la realidad... y con capacidad de 

transformarla”, hemos continuado trabajando para contribuir a la transformación de nuestros 

pueblos en la construcción de una vida plena y solidaria. 

  

En este año 2015, la actuación de SIGNIS ALC, se ha caracterizado por promover una conciencia 

solidaria con el ambiente, a  través de los talleres de cine, espiritualidad y ambiente realizados 

en Paraguay y Brasil, en los que participaron 40 comunicadores de varios países de nuestro 

continente. 

  

Nuestra participación en la Secretaría Ejecutiva ampliada y en la comisión de comunicación de 

la Red Eclesial Pan-Amazónica -REPAM, ha permitido conectarnos con la realidad amazónica y 

conocer más de cerca el impacto devastador del extractivismo en los pueblos y territorios 

amazónicos, y acompañarlos en la defensa de sus derechos conjuntamente con la REPAM.  

Esta alianza ha fortalecido también la línea informativa enriqueciendo la producción de 

informaciones propias y la elaboración de artículos sobre esta temática, difundidos en el portal 

y en nuestro boletín Punto de Encuentro. 

  

Otro de nuestros quehaceres centrales ha sido impulsar el proceso de organización del COMLAC 

2016, con la participación decisiva y comprometida de la ACCP.  De igual manera, en el 2015 fue 

importante el trabajo cumplido en la línea de la educomunicación, a través del proyecto que se 

lleva adelante conjuntamente con el CELAM y las hermanas salesianas de María Auxiliadora. 

  

No menos importante, ha sido en este año, iniciar la renovación de nuestro sitio web, en acuerdo 

con SIGNIS y Signis Brasil. Sobre éstas y otras actividades, informamos en las siguientes páginas. 

 

Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación  

COMLAC 2016 

 
Luego de la decisión adoptada por la Junta Directiva de realizar el congreso y contar con el 

compromiso de la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay, ACCP, de organizarlo 

conjuntamente, en el curso del año se avanzó en la definición de fecha, el diseño del proyecto, 

conformación de comisiones y comprometer a algunas instituciones afines a SIGNIS-ALC en su 

co-organización. 

 

El Congreso se realizará del 5 al 9 de octubre en Asunción, Paraguay. El 5 de octubre tendrá lugar 

el Encuentro de la Red de Jóvenes. Y los días 10 y 11 de octubre está prevista la realización de la 

Asamblea de Delegados de SIGNIS-ALC. 

 

La Comisión académica, se conformó inicialmente, por las compañeras María Rosa Lorbés (APC) 

y Ana Bélgica Guichardo (Signis R. Dominicana), como delegadas por SIGNIS ALC, y Roque Acosta, 

como delegado por la ACCP.  La comisión de organización está integrada por María José 

Centurión (presidenta) y Susana Oviedo, de la ACCP; Pedro Sánchez y Asunta Montoya por la SE 
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de Signis-ALC. La comisión de búsqueda de recursos económicos en Paraguay, coordinada por 

el Hno. Valentín Pesente, miembro de las ACCP. 

 
Se cuenta con un documento base de contenidos en construcción, con los respectivos ejes 
temáticos, conferencias, paneles y talleres. Algunos conferencistas confirmados,  panelistas y 
facilitadores de talleres. 
 
Paralelamente al trabajo que ha desarrollado la Comisión Académica en el diseño de la 
propuesta de contenidos, se ha avanzado en la elaboración del logo y la propuesta gráfica, con 
lo que se realizó el lanzamiento del Congreso en un acto académico que tuvo lugar el 17 de 
septiembre, en la Universidad Católica de Asunción. 
 
Está en construcción un sitio web del COMLAC con dominio propio, por parte del empresa 

paraguaya CARACÚ, quienes crearon la propuesta gráfica del Congreso. 

 

Así también contamos con el compromiso del CELAM, la WACC AL, la CEP y la Pontificia 

Universidad Católica en la Co-organización del COMLAC. 

 

 

TRABAJO EN REDES 

 

 

Red Eclesial Pan-Amazónica, REPAM 

Como apuntamos en nuestra nota introductoria, SIGNIS ALC tuvo una participación activa y 
decisiva en la comisión de Comunicación de la Red Eclesial Pan-Amazónica –REPAM. Creada en 
septiembre de 2014, en Brasilia por el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, la 
Comisión para la Amazonía de la CNBB, el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas 
–SELACC-, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas –CLAR-, con 
un apoyo firme del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano. 

Nuestro acompañamiento se ha visto cristalizado a través de una amplia tarea de cobertura 
informativa, tanto como de varias actividades y reuniones virtuales y presenciales del Comité 
Ejecutivo ampliado de la REPAM.  

Así, estuvimos en el encuentro del Comité ampliado de la REPAM, del 17-21 de agosto, Manaos, 
Brasil, para la elaboración del plan de trabajo, así como dotar de una estructura y legalidad a la 
REPAM. La reunión presidida por el Cardenal Claudio Hummes (CNBB) y Mons. Pedro Barreto 
del CELAM, fue también el espacio para la presentación pública de la encíclica Laudato Sí y de la 
REPAM. 

En este encuentro se acordó trabajar para fortalecer y ampliar las comisiones temáticas, como 
las de comunicación, pueblos indígenas, DDHH e incidencia, formación de la pastoral y la 
comisión de redes internacionales. 

Posteriormente participamos en el encuentro de los obispos amazónicos en Bogotá del 16 al 18 
de noviembre.  En este encuentro contamos con la presencia de Mónica Villanueva, presidenta 
de Signis ALC.   
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Entre los acuerdos: poner en marcha la Escuela para la Promoción, Defensa y Exigibilidad de 
Derechos Humanos en la Pan Amazonía. Durante 5 semanas desde el 11 de Abril hasta el 15 de 
Mayo del año 2016. La selección de participantes a cargo de la Comisión de DDHH, según 
criterios establecidos. 

Promover la creación de redes nacionales de comunicación, con la participación de los 

referentes de comunicación de REPAM, clave de amazonizar; fortalecer las REPAM nacionales y 

participar activamente en el Foro Social Pan Amazónico  que tendrá lugar en Perú en el 2017. 

REPAM y Asociadas 

El encuentro en Manaos, luego el encuentro de obispos amazónicos y representantes de los 
Pueblos Originarios, en Bogotá, en el que participó la presidenta de Signis ALC, facilitó el 
fortalecimiento de relaciones con algunos miembros de la REPAM en la coordinación posterior 
para impulsar la integración de asociadas en las REPAM Nacional, por ejemplo de  Signis Brasil y 
de la Asociación Peruana de Comunicadores “Mons. Luciano Metzinger” -APC. 

A manera de resumen: 

 Formamos parte activa de la Comisión de Comunicación y de la Secretaría Ejecutiva 

Ampliada de la REPAM. 

 SIGNIS ALC ha sido incorporada en el Comité Internacional del Foro Social Panamazónico y 

al equipo internacional de comunicaciones del mismo. 

 Varios proyectos de formación, investigación, producción y asesoría a medios católicos de 

los países Panamazónicos pueden ser canalizados en este marco. 

 SIGNIS ALC ha logrado un reconocimiento de parte de diversas entidades de la Iglesia y de 

las Agencias de Cooperación, por este compromiso con los pueblos amazónicos y con la 

defensa y cuidad de la Casa Común. 

 Desde este espacio hemos logrado contacto y hemos comenzado a apoya a otra red ligada 

a la Iglesia Católica y otras entidades religiosas. Se trata de la red “Iglesias y Minería”, una 

red que se proyecta para todos los países de América Latina y El Caribe; así como o todos 

los otros continentes. 

 Este proceso de trabajo conjunto con la REPAM, ha fortalecido y ampliado la “mirada” del 
trabajo en la línea de Cine y Espiritualidad, acogiendo el tema amazónico y ambiental, una 
problemática cruda y de impacto central en la vida de nuestros pueblos y nuestro planeta.  

 En la línea de Formación se abre una enorme posibilidad de impulsar procesos de 
capacitación permanente dentro y fuera de Signis ALC, en los temas vitales que propone la 
encíclica “Laudato Sí”. 

 Adicionalmente, el aporte financiero de CRS al trabajo conjunto de Cáritas Ecuador-Signis 
ALC-ALER, ha permitido pequeños aportes económicos para Signis ALC. 

 

 

Red Educomunicación 

 

Con aportes de Carlos Ferraro, del Comité Coordinador Educom 
 
La Red de Educomunicación es una de las líneas históricas de trabajo que promueve SIGNIS ALC. 
Desde el  año 2014, en conjunto con el CELAM y FMA (Hijas de María Auxiliadora), venimos 
impulsando una iniciativa denominada “Articulación de la Educomunicación y el desarrollo 
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solidario de la niñez y la adolescencia en América Latina”, este proyecto tiene una duración de 
dos años. Durante el 2015 se culminó con la primera etapa del programa donde se notó una 
fuerte consolidación del equipo de trabajo. 

 

Seminario Educom en Buenos Aires,  Argentina 

 

Entre el 15 y el 18 de Marzo de 2015, en Buenos Aires, Argentina, en Casa Nazaret, se realizó el 

1er. Seminario de Educomunicación convocado por el comité organizador, responsable del 

programa, cuyo informe fue elevado oportunamente a la Junta Directiva. 

Todas las asociadas estuvieron invitadas a participar en la presentación de experiencias, acorde 

a los objetivos del proyecto. Sin embargo sólo participaron cinco asociadas: Signis Brasil, Signis 

Argentina, APC Perú, Signis Ecuador y Signis Venezuela y el Grupo Comunicarte, entidad fraterna 

en Colombia. 

 

Reunión presencial del equipo en Medellín 

Durante cuatro  días del mes de Junio de 2015 se realizó el segundo  encuentro presencial con 

todos los integrantes del Comité presentes, en la ciudad de Medellín, Colombia.  La reunión 

tenía como objetivo evaluar lo realizado hasta ese momento con las tareas propuestas  en 

Bogotá 2014, por el grupo, y de factores de consulta externos, elaborar el informe que diera 

cuenta de ello y fijar las pautas para el desarrollo de la segunda etapa. 

Lo actuado durante las intensas jornadas de trabajo dieron como resultante el armado de un 

completo y detallado informe que supera las 350 páginas, presentado oportunamente al nuevo 

secretario ejecutivo de Comunicaciones y Prensa del CELAM. El voluminoso informe estaría a 

disposición de esta directiva en caso de querer consultarlo. 

Plataforma web Educom, en construcción 

En la última jornada de trabajo se adjudicaron tareas a los distintos miembros del comité, en lo 

particular, Carlos Ferraro, fue asignado para editar las entrevistas de los pensadores e 

investigadores entrevistados en el 2014 con criterios metodológicos acordados.  En 

coordinación con el webmaster, también se encargó de registrar el nombre del sitio a los efectos 

de no perder la denominación acordada.  De manera que el sitio ya registrado se denomina: 

http//www.rededucom.org  (el mismo aún no se encuentra on-line hasta el momento que el 

comité determine su lanzamiento).  Queda pendiente de resolución  del alojamiento final del 

sitio, que en principio se destinaría en un espacio cedido por un servidor que actúa para  el 

CELAM, ubicado  en Chile. 

Si desea consultar los progresos de la plataforma deberá dirigirse a: http//www.rededucom.org 

/red-educom.htm Se solicita usar esta dirección para este único propósito hasta que se 

oficializado el uso del mismo. 

 

 



 

7 

Sistematización de los aportes de los promotores de la Educomunicación 

en América Latina 

Esta sistematización bastante avanzada, plantea entre muchos desafíos,  la necesidad de 

vincular la educomunicación con la dimensión política. Considera que el mayor desafío de la 

educomunicación es “influir más en el tema de las políticas de educomunicación” (María Helena 

Hermosilla). Al tanto que Margarita Victoria Gómez, anota que el horizonte de la 

educomunicación debe centrarse en “discutir proyectos de sociedad y no solamente proyectos 

de utilización y recepción de medios de comunicación”. Lo esencial de la educomunicación es 

“ofrecer a las personas que están entrando a la sociedad unas vías que caminen ellos 

personalmente y logren con ese caminar modificar el sistema” (Francisco Gutiérrez).  “La 

ambición de la educomunicación latinoamericana es convertir toda la educación en una práctica 

solidaria” (Ismar de Oliveira). 

 

Acciones 2016 

 Definir y diseñar una propuesta de formación: Diseño de módulos de talleres, programa de 
postgrado o maestría. 

 Concluir con la sistematización de los aportes de los pensadores 

 Concluir con la construcción de la plataforma web y ponerlo online 

 El comité tiene previsto reunirse presencialmente entre los primeros meses del 2016 en 
Cuba 

 El comité también acordó participar en el COMLAC 2016 en Paraguay 
 
 

Red de Cine y Espiritualidad  

 
Una de las actividades marcantes en el trabajo de esta red fue la formación y capacitación en 

cine, espiritualidad y ambiente, a través de dos talleres internacionales realizados en Asunción, 

Paraguay y Río de Janeiro, Brasil. Los talleres fueron organizados por Signis ALC y Co-organizados 

por la ACCP y Signis Brasil. Coordinado por Rocco Oppedisano y facilitado por Fernando Valdivia. 

 

Ambos eventos fueron abiertos a la participación de los miembros de las Asociadas SIGNIS en 

América Latina y El Caribe, mediante una convocatoria a presidentes y asociados. Los 

postulantes seleccionados por el coordinador y el facilitador, se comprometieron con su 

asociada,  a replicar el taller y desarrollar actividades relacionadas al uso del cine y al ambiente 

y dar seguimiento a esta línea de trabajo, en su país.  

 

Taller Latinoamericano en Río de Janeiro 

 

Se realizó en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, del del 7 al 

9 de julio. El local contó con todas las facilidades técnicas de proyección y sonido, además de 

facilitar la grabación a dos cámaras y transmisión on line del evento. La organización estuvo a 

cargo del profesor Miguel Serpa Pereira, Coordinador del área de cine de la PUC y miembro de 

Signis Brasil. 
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A diferencia de Paraguay,  el programa inicial del taller fue reestructurado a iniciativa de Miguel 

Pereira y el Rector. Esta modificación permitió incluir nuevos temas y la participación de tres 

profesores de la PUC: 

 

 CINEMA, MEDIO AMBIENTE Y ESPIRITUALIDAD, P. Josafá Siqueira, Reitor de la PUC Río 

 EL PERIODISMO Y SU FUNCIÓN EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE UNA CONCIENCIA 

ECOLÓGICA CIUDADANA, Prof. Leonel Aguiar. 

 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL PARA TV SOBRE CUESTIONES ECOLÓGICAS, Prof. André 

Trigueiro 

 CINEMA Y MEDIO AMBIENTE: PENSAR Y PRODUCIR PARA UNA NOVA CONCIENCIA 

ECOLÓGICA, Prof. Ney Costa Santos 

 

Se contó con un total de 25 participantes, de los cuales 12 fueron de SIGNIS ALC: Signis Brasil 

(02), Signis Ecuador (01), Signis Argentina (03), Signis República Dominicana (01), Signis Chile 

(01), Signis Venezuela (01), APC (02), Secretaría Ejecutiva (1). Tres de los participantes directivos. 

  

Evaluación del taller 

 

Los cuatro panelistas estuvieron notables en sus exposiciones destacando la presentación del 

profesor y periodista André Trigueiro, que desde su experiencia en la TV O GLOBO presentó 

alternativas para asumir el reto de socializar temas ambientales y remarcó las dinámicas 

graduales de las transformaciones de conducta en la sociedad. 

Las nueve exposiciones de experiencias de los participantes enriquecieron el proceso en la 

medida que fueron programadas al término de las exposiciones de cada panelista y de acuerdo 

a la concordancia temática. 

El taller se convirtió en un espacio de información y análisis gracias a las diferentes ponencias 

que complementaron el bagaje temático de los asistentes, se estimuló a comprometerse en 

proyectos ambientales desde las diversas posibilidades del cine, principalmente comunitario y 

el audiovisual. 

  

Los participantes señalaron que en general todos los temas fueron interesantes, pero que faltó 

más práctica. El cine-foro se diluyó al final del taller y se recomendó profundizar el cine foro, 

desde las prácticas. En cuanto a la metodología se recomienda analizar los contenidos desde la 

praxis, potenciar el diálogo, ser más propositivo en la forma de abordar la realidad y más 

dinámicas. 

 

Debemos resaltar el gran apoyo decidido y comprometido de la PUC de Río de Janeiro, entidad 

fraterna de Signis Brasil, que contribuyó con personal e infraestructura para alcanzar los 

objetivos del taller. Destacar el compromiso, empeño y cariño por parte de Miguel durante todo 

este proceso de trabajo. 

 

Taller Nacional de Asunción (29 al 31 de mayo) 

 

La organización, en su integridad, fue asumida por la ACCP. El evento realizó en las instalaciones 

del Ex Seminario Mayor (Cáritas), en un pequeño auditorio, espacio adecuado ya que se 
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contaban con jardines externos donde se pudieron realizar las prácticas de entrevistas y cine 

foro. 

Los participantes previamente seleccionados, fueron mayormente de Paraguay, miembros y 

fraternos de la ACCP, un participante miembro de OCIC Uruguay. Entre comunicadores, 

profesores, realizadores audiovisuales, educadores y gestores culturales.  También contamos 

con la asistencia de un asociado de Signis Rep. Dominicana, Perú y Argentina, 

fundamentalmente porque los colegas estuvieron en Asunción para participar en la organización 

del V COMLAC. 

 

Evaluación del taller 

 

Buena participación de los asistentes en el debate y presentación muy animada de experiencias. 

Análisis en profundidad sobre los diversos ángulos ambientales de algunas películas para 

propiciar participación y diálogo en las dinámicas de cine foro, enfatizando proyecciones en 

lugares públicos  y en comunidades periféricas. 

 

La práctica de cine-foro reprodujo las condiciones de la exhibición en "espacio público" y empleó 

un mediometraje sobre la obsolescencia programada que tocaba gran parte de los puntos 

expuestos en el taller. La praxis ayudó a posicionar a los participantes en un evento real de 

comunicación. Para la mayoría fue la primera vez que realizaban un cine-foro, viviendo las 

responsabilidades a asumir, como la importancia de conducir el diálogo. 

 

Socialización de experiencias estimularon la interacción entre los participantes, creándose como 

resultado una página en facebook llamada CINE Y AMBIENTE donde los participantes se han 

inscrito y comparten actualmente  información relevante: 

https://www.facebook.com/groups/801404393242363/?fref=ts 

  

El consenso de la evaluación al final del curso, fue que se superaron las expectativas iniciales y 

que el taller los había motivado para emprender con más compromiso proyectos audiovisuales 

ambientales.  Excelente capacitador con mucha experiencia en el manejo del tema ambiental. 

En cuanto a recomendaciones: Acortar la explicación de ciertos temas, principalmente la parte 

referida a lo conceptual. Compartir más experiencias latinoamericanas, no solamente peruanas, 

y darle más énfasis y tiempo al tema del CINE-FORO. 

 
Producción Jurados SIGNIS de América Latina (Informe de Marianela Pinto) 

 

Este 2015 ha sido un buen año para el cine y sus jurados. Hemos contado como siempre con una 

participación diversa;  Perú, Ecuador y Argentina nos representaron.  Si bien los cupos para 

algunos festivales varían de año en año, los jurados latinoamericanos siguen presentes en varios 

festivales a nivel mundial con sus valiosos criterios y aportes. 

 
Este año los festivales de Buenos Aires (BAFICI) y la Muestra de Cine de Santo Domingo en la 
República Dominicana no contaron con jurados Signis Internacionales por no ofrecer las 
condiciones idóneas para nuestros representantes sin embargo cada país contó con la acertada 
participación de jurados locales. 
 

https://www.facebook.com/groups/801404393242363/?fref=ts
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Desde este 2015 el Festival de Cine de la Habana redujo el número de todos los jurados, incluídos 
los oficiales de 5 a 3 miembros, por ello ahora se tiene solo una plaza para un jurado extranjero 
y dos nacionales, se alternará entre uno latinoamericano y uno resto del mundo 
respectivamente cada año. 
 
Tuvimos presencia internacional en Montevideo, Locarno, Venecia, San Sebastián y Mar del 
Plata.  Para este 2016 hemos ajustado la coordinación con el Cinema Desk para contar con la 
información actualizada y fidedigna sobre las condiciones, cambios y  cupos para los distintos 
festivales  tomando en cuenta su variación cada año. 
 
Recordemos que nuestro objetivo como Jurados Internacionales  Signis  es    premiar el mejor 
cine, aquel que nos une, que trasciende fronteras y es universal desde los diferentes modos de 
percibir y entender el mundo que nos rodea. 
 
 

Jurados SIGNIS de América Latina 
en Festivales Internacionales de Cine 2015 

  

Fecha Lugar Jurados Observaciones 

ABR 15 -

26 

B. AIRES Jurados nacionales 

argentinos 

  

Desde el 2016 se vuelve a 

contemplar el alojamiento de 

un jurado del exterior 

ABR 30 

MAY 9 

STO. DOMINGO Jurados nacionales 

República 

Dominicana 

No asistió Edgar Rubio de Signis 

México porque el festival no 

cubrió hospedaje. Esperamos 

cambiar estas condiciones en el 

2016. 

MAY 13 - 

24 

CANNES Jurados completos   

JUN 6 -15 FESTROIA , 

Setubal, Portugal. 

Cerró sus ediciones 

este año 
  

JULIO MONTEVIDEO 

(Divercine) 

Michel Bolher 

Signis Perú 
  

AGO 5 - 

15 

LOCARNO (Suiza) Martín Bernal 

Signis Argentina 
  

SEPT 2 -12 VENECIA María José Martínez 

Signis Ecuador 
  

SET 18 -26 SAN SEBASTIAN- 

Donostia 

P. Johnny Hermida 

Signis Ecuador 

No pudieron asistir Rocco 

Oppedisano y Agustín Neifert.  
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OCT 26  

NOV 1 

INTERNATIONAL LEIPZIP 

FESTIVAL FOR 

DOCUMENTARY AND 

ANIMATED FILM   

LEIPZIP, Alemania 

 Excelentes conocimientos del 

idioma inglés o alemán. 

Hospedaje y alimentación 

pagados. 

NOV 3-8 FILM FESTIVAL COTTBUS- 

FESTIVAL OF THE EAST 

EUROPEAN CINEMA, 

Alemania 

 Excelentes conocimientos del 

idioma inglés o alemán. 

Hospedaje y alimentación 

pagados. 

NOV 12-

21 

AMIENS- Francia   

NOV 22-

30 

MAR DEL PLATA Fernando Ruiz 

Signis Perú 
  

NOV 25  

DIC 4 

FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE 

RELIGION Y SOCIEDAD 

“RELIGION HOY” – ROMA 

Este año no hubo 

jurado 

latinoamericano 

Debido a una confusión en  la 

lista enviada desde Bruselas no 

hubo este festival para el 2015. 

DIC 3-13 LA HABANA Este año no hubo 

jurado 

latinoamericano 

Desde el 2014 el jurado 

internacional lo conforman 3 y 

ya no 5 personas. Por ello cada 

año se alternan los jurados. 

Este año el cupo le 

correspondía a un jurado 

internacional europeo. 

 
 

Red de Jóvenes   

 
Se mantiene actualmente con un blog y facebook,  en los que se comparte notas, eventos de 
interés para las y los jóvenes. Desde la Junta Directiva, con la delegación de Frank Pérez, se hizo 
varios intentos para reactivar la Red. Primero, acatando el acuerdo del directorio se solicitó un 
delegado a cada Asociada, a través de sus presidentes, con la intención de conformar un grupo 
impulsor de la Red. Sólo APC Perú, R. Dominicana y Signis Argentina, designaron delegado. 
Desde secretaría ejecutiva, se animó y facilitó asistencia técnica para reunirlos, pero no se no se 
reunieron.   
 
En posteriores reuniones virtuales, la Junta Directiva, sugirió reactivar la Red en el COMLAC 2016 
-espacio natural y habitual de encuentro de los jóvenes, según la historia de la formación de la 
Red de Jóvenes- como un punto de llegada y partida para estructurar su creación. El directorio 
resaltó también que las asociadas se caracterizan por no tener miembros jóvenes, por lo que es 
difícil que todas las asociadas puedan designar representantes para estructurar la Red.  
 
Se recomiendó a Frank organizar reuniones virtuales con los jóvenes designados por las 
asociadas a fin de intercambiar ideas que ayuden a iniciar la animación y creación de la red en 
sus países,  en actividades de formación en la modalidad virtual para ir nucleando a los jóvenes. 
Revisar el documento de sistematización de la Red de Jóvenes para conocer las dificultades y 
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logros parte de su historia; revisar el facebook y el blog actual de la red y tener en cuenta la 
realidad de las asociadas. 
 
 

Red de Teología, Evangelización y Comunicación 

 
En los últimos años la producción de contenidos y los aportes compartidos desde este espacio 
se ha reducido a algunos artículos de opinión sobre temas relacionados con teología y 
evangelización y menos sobre teología y comunicación.  En este año el sitio web se ha mantenido 
con algunos de los artículos compartidos e informaciones de algunos eventos. 
   
 

Red de Radioevangelización 

 
La Red, en este año sigue contando con un equipo permanente de colaboradores que comparten 
sus producciones y reflexiones que permiten alimentar el sitio web, que goza de una importante 
acogida.  
Los colaboradores que semanalmente contribuyen a alimentar con contenidos el portal son: P. 
Héctor Herrera, de Radio San Martín, de Perú; P. Giorgio Peroni, de Radio Latacunga, Ecuador; 
Martina Vanesa Caballero, de Radio Santo Domingo, Perú; P. José Martínez de Toda, Venezuela, 
Santiago Guidazo, de la Universidad Ruiz de Montoya y directivo de APC.  Adicionalmente 
compartimos los artículos de Frei Betto y Leonardo Boff, de Brasil y eventualmente otros 
colaboradores. 
 
Visitas al Portal 

  
Año 2014 109.665 Variación: 

+46.108 Año 2015 155.773 

 
Si comparamos las visitas en el 2014 y 2015, se registra una leve diferencia en los porcentajes de visitas, que no 
alteran,  la ubicación de los países visitados, como se ve en el siguiente cuadro:      

 

N° Pais                                                            2014 2015 

1 Perú 37.608 55.228 

2 México 12.581 17.032 

3 Ecuador 10.683 13.218 

4 Colombia 9.739 13.214 

5 España 9.119 11.639 

6 Argentina 8.559 11.553 

7 Estados Unidos 6.650 10.268 

8 Venezuela 4.087 5.538 

9 Chile 3.541 4.757 
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10 Bolivia 2.732 3.888 

 
 
La presencia en redes sociales registra un pequeño incremento de seguidores con al 2014. 
   

Facebook  2014 392 

2015  473 

Twitter 2014  381 

1015 415 

 
 
 

Red de Cine y Ciudadanía (en proceso de reflexión) 

 
Este acuerdo de Asamblea 2013, de crear la Red de cine y ciudadanía mereció un amplio análisis 
sobre la viabilidad, para lo cual se creó una comisión integrada por miembros de las asociadas: 
Fernando Ruiz (APC), Rafael Carriel (Signis Ecuador), Margarita Lidia Greco (Signis Argentina) y 
Frank Pérez (Director de Signis ALC), teniendo en cuenta la existencia de las redes de   
Educomunicación y Cine y Espiritualidad. Asunta Montoya facilita técnicamente las reuniones. 
La comisión inició el análisis, teniendo como apoyo el documento de sistematización del de 
redes de SIGNIS ALC, con énfasis en Educomunicación, Cine y Espiritualidad y concepciones de 
ciudadanía y valores.  
 
Tras las reflexiones y aportes intercambiados, en Río de Janeiro, durante el taller de Cine y 
Ambiente, recomienda a las Asociadas, considerar las acciones concretas en las que se está 
involucrada, y a partir de lo que se está haciendo, comenzar a promover la creación de la red en 
los niveles local, nacional y a nivel latinoamericano. Considerando que la creación de una red 
responde fundamentalmente a las experiencias en las que se está trabajando y no tanto al 
planteamiento de lo que queremos hacer. 
 
En Asunción, la Junta Directiva en su reunión del 14 al 17 de octubre, al analizar el estado de las 
redes de Signis ALC, constata que la mayor parte de las experiencias de uso del cine en procesos 
educativos que actualmente desarrollan las asociadas, están orientadas a reforzar o ayudar a 
construir ciudadanía. Talleres y sesiones de reflexión motivados por buenas películas para 
promover los derechos de los niños, La defensa del medio ambiente, la formación de líderes 
democráticos, derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, etc.  Demostrando 
que las asociadas están implementando este mandato. En ese sentido se acuerda consolidar 
estas experiencias, sistematizar el proceso de reflexión y diálogo sobre la temática de “Cine y 
Ciudadanía”, pero no crear necesariamente una red específica. El directorio recomienda que el 
mandato de crear la red, no sea una “camisa de fuerza” sino una motivación para profundizar el 
sentido global de nuestro quehacer en el campo de la comunicación educativa. 
 

Redes SIGNIS-ALC, reflexión y recomendaciones de la Junta Directiva  

 

¿Qué hacer con las redes en SIGNIS ALC?, fue la pregunta que se formuló el directorio en su 
reunión en Asunción. La respuesta en consenso fue “Afirmarlas como método de trabajo, como 
parte de una cultura colaborativa y solidaria” (Acta de Asunción). Con relación a la Red de 
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Educomunicación, se subrayó, que nos ha permitido tener una lectura crítica de los medios, una 
comunicación dialógica, una edu-comunicación constructora de ciudadanía, el uso pedagógico 
de diversos productos comunicacionales, etc., concluyendo que la Red Educomunicación, más 
que una red, es una de las  líneas más importantes del trabajo institucional. En ese sentido, es 
fundamental fortalecer la alianza CELAM-María Auxiliadora-SIGNIS ALC, para aportar de manera 
significativa en la articulación y consolidación de experiencias educomunicativas en el 
continente. 
 
La Junta Directiva también remarcó que no se trata únicamente de crear u organizar redes, sino 
saber participar y estar en otras redes impulsadas y promovidas por otras entidades, por 
ejemplo nuestra participación en la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), en consonancia con 
nuestro mandato. 
 
En el caso de la participación de los jóvenes, recomendó facilitar espacios de intercambio de 
saberes y experiencias, acciones, a partir de sus propios intereses y necesidades, por ejemplo el 
COMLAC. 
 
Las redes deben ser impulsadas por las asociadas pero no son para nuestras asociadas. Las redes 
son y están para generar un movimiento social según experiencias, intereses y necesidades de 
sus miembros. 
 
Hoy las redes tienen otro sentido y significado. Más que formas estables de organización y 
coordinación, el trabajo en red es un modo de colaboración, un método de trabajo solidario. 
Nuestro defecto ha sido querer eternizar estructuras o formas de organización institucional a 
espacios que exigen mucha flexibilidad y dinamismo cambiante en los liderazgos. 
 
La Junta Directiva ratifica que la misión de SIGNIS ALC es generar un gran movimiento de 
comunicación solidaria para la vida plena de nuestras sociedades. 
 
 

Formación e Investigación  (Informe de Pedro Sánchez) 

 

Propuestas de temas de formación 

 
En este año, se ha seleccionado y priorizado una propuesta de temas de formación acorde a la 
realidad y en armonía con el llamado de las encíclicas “La Alegría del Evangelio” y “Alabado 
Seas”. De volver a leer la realidad a la luz de los nuevos paradigmas emergentes y poner la 
comunicación al servicio de los procesos sociales para transformar la Iglesia y el mundo, 
utilizando las tecnologías y todas las herramientas comunicacionales. 

 

Comunicación y Evangelización desde una cultura del encuentro: Este eje temático dialoga con 
la necesidad de construir mensajes transformadores y movilizadores inspirados en el lenguaje 
de  Jesús y argumentados en el documento de Aparecida y del papa Francisco. La 
Educomunicación en los procesos educativos y evangelizadores para la formación de ciudadanos 
y agentes pastorales activos y críticos en la sociedad. La comunicación como proceso social que 
construye ciudadanía  y el comunicador como actor pastoral de transformación social. 
 
Innovación y gestión de nuestros medios de comunicación: Entendida como innovación desde 
el contexto en el que se trabaja. Diagnóstico del entorno y de lo interno. Diseñar y planificar un 
futuro deseable y posible con nuestras comunidades. Desde la historia, el corazón y 
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espiritualidades de nuestros pueblos. La construcción de narrativas públicas movilizadoras, 
creativas, convocantes y movilizadoras. Con una metodología de trabajo en red. 
 
Producción y uso de mensajes y recursos audiovisuales: La cultura audiovisual en la 
comunicación actual. Autonomía audiovisual de nuestras culturas, países, pueblos y 
comunidades. Video y cine comunitarios. Uso educativo, evangelizador y didáctico de recursos 
audiovisuales. 
 

Creación de red de formadores 

 

Cada una de nuestras asociadas nacionales cuenta entre sus miembros y colaboradores con 
personas que tienen experiencia, conocimientos y habilidades didácticas para facilitar talleres o 
cursos de formación. Desde SIGNIS-ALC nuestro aporte deberá ser la formación de los 
facilitadores. Orientada a aspectos didácticos, metodológicos, técnicos y sobre todo a la 
formación espiritual relacionada a la doctrina social de la Iglesia en el campo de la educación, la 
comunicación y la evangelización. 
 
Los formadores o facilitadores de SIGNIS-ALC, deberán tener criterios y metodologías  
orientadas a impulsar una comunicación solidaria que ayude a construir comunión y comunidad 
en nuestras sociedades y nuestras iglesias locales. Deberán promover el debate y las acciones 
que ayuden a democratizar los medios, los lenguajes, así como los instrumentos y técnicas de la 
comunicación. Asumiendo que la comunicación es uno de los derechos humanos fundamentales 
de toda persona o colectividad. 
 
SIGNIS-ALC desarrollará periódicamente, y según sean las necesidades institucionales 
encuentros nacionales o regionales de facilitadores, con el objetivo de fortalecer la formación 
espiritual, el trabajo colaborativo, el intercambio de saberes y el compartir, producir y adaptar 
recursos didácticos para la formación. 
 
En la medida en que se desarrollen las actividades formativas y crezca la red de facilitadores, 
éstos contarán con espacios virtuales de coordinación e intercambio de materiales, según sus 
intereses o especialidades. 
 
Formas de financiar las actividades de formación en nuestras asociadas: Fundamentalmente con 
recursos locales, en colaboración y alianza con entidades académicas, entidades públicas y 
privadas. Motivar el compromiso de nuestros miembros y de personas fraternas para aportar 
como formadores o facilitadores de los procesos de formación. 
 
Eventualmente intentar proyectos con apoyo de la cooperación internacional, sobre todo para 
fortalecer acciones que ya están caminando o forman parte de procesos sociales más amplios 
en el que están involucrados diversos actores sociales. 
  
Desde la Junta Directiva y Secretaría Ejecutiva de SIGNIS ALC impulsar actividades y proyectos 
que permitan la constitución de equipos de formadores, así como la producción de material 
didáctico. También es importante la investigación y sistematización de métodos, procesos y 
estrategias de comunicación para la incidencia social.    Un gran inconveniente para encontrar 
recursos es que algunas entidades de cooperación que apostaron por procesos formativos, han 
descubierto que los cursos y talleres desligados de procesos sociales no logran nada. Las 
agencias sienten que han dado mucho dinero y que los resultados son pocos o nulos. Por ello, 
la capacitación en SIGNIS ALC tiene que ser entroncada a procesos de cambio en la realidad 
local, regional, articulada a organizaciones y movimientos sociales. 
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Propuesta de proyectos: Se ha tomado contacto con instituciones de la cooperación 
internacional: CAMECO, MMM, PORTICUS, AVINA, MISEREOR. Muestran interés en actividades 
de comunicación orientadas a la defensa de la Casa Común, al desarrollo de capacidades y al 
empoderamiento de las comunidades y pueblos excluidos, a la construcción del paradigma del 
Buen Vivir, a la producción comunitaria de cine y de video, a las acciones de incidencia en 
políticas públicas. Nuestras propuestas comunicacionales no pueden tener como objetivo 
central la comunicación en sí, sino ser propuestas entroncadas con las organizaciones y acciones 
de una sociedad en cambio. Una comunicación transformadora. 
  
Actualmente tanto MMM y Misereor tienen tres propuestas que están estudiando: 
Sistematización de experiencias de Comunicación y Buen Vivir y  Comunicación y Espiritualidad 
en los Pueblos Pan-Amazónicos. 
  

Talleres de formación en el proceso del COMLAC 2016 

 

Tenemos previsto una visita de trabajo a Asunción para los primeros días de marzo. En esta 
oportunidad realizaremos reuniones de coordinación con los equipos locales: Académico, 
recursos y auspicios, Pastoral de Comunicación de la CEP. Facilitaremos también talleres de 
formación con los agentes pastorales de la CEP, con pueblos indígenas, con estudiantes 
universitarios y con las redes de radios comunitarias. 
 
Todas estas actividades las estamos coordinando con la Presidenta de SIGNIS ALC, con la 
Presidenta de la ACCP, con la Secretaria Ejecutiva de nuestra Asociación. 
  

Manual Cine y Medio Ambiente 

 

Lectura y redacción final del manual sobre “Cine y Medio Ambiente”. Material que debe estar 
digitalizado y publicado a fines de febrero. 
 
Se trata de un manual que llega a cubrir un vacío y a ser una poderosa herramienta para quienes 
desde la comunicación hacen o acompañan procesos edu-comunicativos para una vida digna. 
Un gran aporte del compañero Fernando Valdivia, construido en el fragor de los talleres de Cine 
y Ambiente, en Asunción y Río de Janeiro. 
   

A manera de evaluación   

 

Es evidente que quienes hacemos comunicación, desde una identidad católica, requerimos 
repensar nuestros métodos, estrategias y conceptos para que la comunicación sirva al trabajo 
de transformar el mundo, según los parámetros que nos indica el Papa Francisco y según las 
exigencias del radical cambio de época que vivimos. Tenemos que seguir apostando por las 
actividades de formación e investigación que nos permitan crecer como profesionales y aportar 
en la transformación de la Iglesia y del mundo.  
 
Aunque las agencias de cooperación han optado nuevamente por proyectos productivos muy 
concretos: Agricultura ecológica, granjas comunales, reforestación, empleos productivos, 
construcciones, etc. Pero hay nuevas líneas que se abren y que nos convocan con urgencia: 
Medio ambiente, ecología, defensa de los pueblos indígenas, migraciones, cuidado de la 
creación, etc.     
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Asociadas 

 
Conforme la recomendación del Mandato de SIGNIS ALC de atender con “prioridad a las 
asociaciones con dificultades y a los comunicadores de los países donde aún no tenemos 
presencia” (MI-3), durante 2015 se acompañó las gestiones impulsadas por Víctor Fernández 
para consolidar la Asociada y lograr el reconocimiento de la Conferencia Episcopal, lo cual fue 
alcanzado luego de que el episcopado aprobó los Estatutos de la Asociación Católica 
Costarricense de Comunicación (Signis Costa Rica), en su Asamblea Ordinaria del 16 al 20 de 
marzo de 2015.  
 
Se ha seguido con atención y acompañado los avances en la conformación de SIGNIS Venezuela. 
Actualmente cuentan con la aprobación de la Comisión Episcopal de Medios de la CEV para 
constituirse como SIGNIS en Venezuela.  Con el visto bueno y respaldo de SIGNIS.  
 
De igual manera se ha apoyado las iniciativas del P. Heber Noé Espinal, quien demostró interés 
en organizar SIGNIS en Honduras, así como de Alfredo Calzadilla, que se interesó en dar vida a 
SIGNIS Panamá.  En los casos de SIGNIS en Bolivia y en Chile, desde la Secretaría Ejecutiva se ha 
mantenido informados sobre la vida institucional y se ha alentado para que las asociadas 
avancen en la consolidación organizativa. 
 
Con satisfacción pudimos ver que en este año 2015 se avanzó en el proceso de refundación de 
SIGNIS en Cuba. 
 
Desde la Secretaría Ejecutiva se ha mantenido un contacto permanente con todas las Asociadas, 

a la que de forma permanente se les mantiene informadas de la marcha institucional.  A través 

de correo electrónico se les hace partícipes de las convocatorias a los talleres y actividades que 

se desarrollan como parte del plan anual de actividades; a todos los presidentes de las asociadas 

se les envía, por ejemplo, las actas de las reuniones y decisiones de la Junta Directiva. 

 

Junta Directiva 

 

La Junta directiva, compuesta por directivos titulares y suplentes mantiene reuniones 

periódicas, virtuales una vez por mes, presencial una por año. El presidente y vicepresidente 

forman parte del Consejo Directivo de SIGNIS y participan en sus reuniones.  

 

El directorio, luego de revisar el acuerdo de Asunción, de realizar la Asamblea de Delegados en 

el mes de octubre 2017, los directivos resolvieron -acatando el pedido de SIGNIS-, rectificar la 

fecha de la Asamblea. Ésta tendrá lugar los días 10 y 11 de octubre de 2016, al culminar el 

COMLAC, antes del Congreso y Asamblea de SIGNIS que  se llevará a cabo en el mes de junio de 

2017. 

 

En el cambio de fecha, consideró como ventaja económica la realización de ambos eventos en 

la misma fecha, contar con los aportes académicos “frescos” del Congreso en la elaboración del 

mandato para el siguiente periodo y mayor participación de asociados en la Asamblea, por el 

hecho de asistir también al Congreso. 
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 Entre otros acuerdos 

 

 Reactivación de las comisiones de trabajo: La comisión de Formación, conformada por 

Isabel Gatti, Marianela Pinto y Pedro Sánchez, centrará sus tareas en relación a la 

realización del COMLAC. 

 La comisión de comunicación se mantiene con los mismos integrantes y deberá trabajar 

estrictamente en las tareas que demande el COMLAC. 

 Se recomendó a Frank Pérez, formar y coordinar una comisión integrada por jóvenes 

delegados de las asociadas para planificar el encuentro de jóvenes en el marco del 

COMLAC. 

  

En su reunión del 27 de enero, teniendo en cuenta la proximidad de la Asamblea, acuerda 

redactar una carta de la Junta Directiva, dirigida  a los presidentes de Asociadas, en la cual se le 

invitará a  la asociada a integrar algunas comisiones de trabajo, con la finalidad de comenzar a 

preparar la Asamblea. Trabajo previo que permitirá llegar a la asamblea mejor preparados, con 

avances, propuestas y documentos, como por ejemplo la elaboración del mandato del siguiente 

periodo, revisión y posibles enmiendas al estatuto o reglamento, etc.  La carta será elaborada y 

enviada por la Presidenta.   

 

 

Intercomunicación y Portal 

 
La línea de intercomunicación implica una actividad permanente de contacto e interrelación con 

nuestras asociadas para fortalecer no solo la relación institucional en los diferentes niveles 

organizativos, sino que permita proyectar la visión externa a través de la ventana virtual que nos 

ofrece los portales y subsitios web de nuestras redes temáticas, en los que se ha proyectado las 

informaciones, artículos y los distintos productos comunicacionales que se ha producido en este 

período. 

 

Producción informativa 

 

Se ha seguido con la actualización permanente delos sitios web con informaciones procurando 
priorizar los temas propuestos en el mandato institucional: comunicación, DDHH, movilidad 
humana, defensa de la vida y de la naturaleza, cuidado de la amazonía, etc. La actualización de 
los sitios web del portal es diaria con dos o tres informaciones, a diferencia de las redes que se 
actualizan de forma menos frecuente.   
 
Hubo momentos en los que se intensificó la producción informativa y de contenidos de opinión, 
como en los que estuvieron marcados por acontecimientos importantes de la vida eclesial, como 
la beatificación de Monseñor Romero, la visita que ofreció el Papa Francisco a Paraguay, Bolivia, 
Ecuador, EEUU y Cuba.  La participación de la delegación de la REPAM en la CIDH; lanzamiento 
de la encíclica Laudato Si, Cumbre Climática, de París, etc.  Esta producción diaria de información 
se ha visibilizado también a través de las redes sociales y en el boletín diario de Novedades. 
 
Una preocupación constante ha sido la de procurar visibilizar el trabajo y actividades que se 
realizan en nuestras asociadas, aunque sigue siendo mínimo el aporte que se recibe.   
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Boletín Punto de Encuentro 
 
En este año hemos producido tres ediciones, logrando dar un salto significativo hacia la 
producción de una revista digital. La primera edición sobre la vida y testimonio de Monseñor 
Romero, y las dos siguientes sobre el cuidado de la casa común y el cambio climático, a la luz de 
la encíclica Laudato Si, del papa Francisco.  
Hemos recibido varios comentarios de felicitación, no solo por el renovado diseño gráfico, sino, 
sobre todo por la profundidad de los artículos y aportes.  Este acierto se ve reflejado, además, 
por el número de visitas y lecturas de los artículos que fueron colgados también en nuestro 
portal.  Mientras que los contenidos informativos diarios tienen una visita de entre 120 y 150, 
los artículos de profundidad registran visitas superiores a 500 y 600. Así, por ejemplo, el artículo 
Cambio climático, desarrollo y comunicación. Una vida en plenitud alcanzó 1269 lecturas; Iglesia 
y cambio climático, preocupaciones y compromisos registra 697 lecturas. 
 

Visitas al Portal Signis ALC  
 

Año 2014 33.625 Variación 
+3279 Año 2015 36.904 

El 2015 registró un importante aumento en el número de visitas como se advierte en el cuadro. 

 
Al revisar las estadísticas de visitas por países, se puede advertir que se registra una pequeña 
diferencia: Mientras en 2014 el mayor número de visitantes provenía de México, en el 2015 
Ecuador ocupa el primer lugar.  
 

2014 2015 

N° País visitas País visitas 

1 México 7.654 Ecuador 8.938 

2 Ecuador 6.257 México 6.925 

3 Perú 4.288 Perú 4.282 

4 Argentina 3.326 Colombia 3.958 

5 Colombia 3.139 Argentina 3.696 

6 España 2.678 Estados Unidos 2.987 

7 Venezuela 1.810 España 2.723 

8 Estados Unidos 1.706 Venezuela 1.921 

9 Chile 1.302 Brasil 1.734 

10 Brasil 1.228 Chile 1.328 

 
Presencia en redes sociales 
Facebook 

SIGNIS ALC Año 2014 460 Variación  

+203 
Año 2015 663 

http://signisalc.org/articulos/cambio-climatico-desarrollo-comunicacion-una-vida-plenitud
http://signisalc.org/articulos/iglesia-cambio-climatico-preocupaciones-compromisos
http://signisalc.org/articulos/iglesia-cambio-climatico-preocupaciones-compromisos
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Red de Jóvenes  comunicadores 

(perfil) 

Año 2014  1882 

   

-18 

 

  
Año 2015 1864 

 

COMLAC 2016   248   

 
SIGNIS ALC registra un incremento de fans con relación al 2014 

 
Twitter 

SIGNIS ALC 2014 2451  Variación 

2015 2542 +95 

 
Durante este año con la participación de los miembros de la Comisión de Comunicación, 
realizamos una evaluación de los contenidos y oferta del portal de SIGNIS ALC, en la perspectiva 
de introducir las reformas en el tratamiento de contenidos y el rediseño de los sitios que se lleva 
adelante con SIGNIS  y SIGNIS BRASIL.  Esta evaluación sirvió de base para la formulación de una 
propuesta para la renovación del sitio web de SIGNIS ALC, en construcción. 
Adicionalmente, se hizo una encuesta de uso del boletín diario de Novedades, que 
lamentablemente dejó una muy pobre respuesta de los suscriptores.  
 
  

Alianzas y convenios 

 

Durante el año 2015 se han mantenido las alianzas con las organizaciones e instituciones 

fraternas como el CELAM, RIIAL, PCCS, Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), Cáritas Ecuador, 

ALER, WACC AL, FLACSO, UNIVERSIDAD CENTRAL–COLOMBIA, FORO DE COMUNICACIÓN PARA 

LA INTEGRACIÓN. 

Además se suscribieron convenios de cooperación interinstitucional con CIESPAL y la Facultad 

de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Formamos parte del Comité Internacional del VIII FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO que se llevará 

a cabo del 28 de abril al 1 de mayo de 2017, en la ciudad de Tarapoto, Región San Martín, Perú. 

 

 

Sostenibilidad  

 

Las financieras Adveniat y OMP (a través de Signis) mantienen su apoyo económico en montos 

similares a los años pasados. En el caso de Adveniat el proyecto trianual cierra con el apoyo al 

2016. OMP apoyó los dos proyectos anuales (funcionamiento y redes). 

Conseguido aportes de la Red Eclesial Pan-Amazónica –REPAM por el trabajo que se realiza 

con ellos.  Además los ingresos por arriendo se mantuvieron, inclusive se arrendó la PB.  

En el 2015 se realizó las actividades de Cine y Ambiente, apoyado por los Obispos de Usa. 

En Educomunicación, contamos con el apoyo de la CEI para ejecución por segundo año (2016) 

el proyecto tripartito CELAM-FMA-SIGNIS ALC, los fondos son administrados por el CELAM. 
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En el informe económico podrán ver en detalle los ingresos y gastos sobre los proyectos en 

mención. 

 

Para el presupuesto del año 2016, se tiene el saldo 2015 para la ejecución de proyectos.  Así 

como la cuota anual de Adveniat y OMP, lastimosamente el mismo monto que años 

anteriores. (Si el euro se mantiene). 

 

En gestión está una solicitud de apoyo a Adveniat para desarrollar un taller de “Estrategias de 

Comunicación en el Cuidado de la Casa Común” en el marco del COMLAC. 

 

 

Administración 

 

Apoyo a proyectos Envío de proyectos a financieras. Logística eventos, pasajes 
aéreos.Participación en sostenibilidad –Organización del 
COMLAC, en   Paraguay. Rendición económica a financieras 

Financiera Proyección Febrero 2015.  Cierre fiscal 2015. Revisión contable 
con la presidenta y vicepresidente de la organización. 
Auditoría 2014. Informes directos y agencias. Control 
presupuestario.  

Control Contable / pagos Coordinación SRI declaraciones renta SRI y mensuales iva rtf 
Control pagos / Contabilidad 
Optimización recursos, inversiones, bancos 

Signis ALC Seguimiento trámite cambio de nombre, actualización de 
estatutos, poder representante legal 

Seguros Renovación pólizas edificio y equipos 

Talento Humano Obligaciones laborales: Contrato laboral, contratos servicios 

Ed. Pradera II Revisión procedimientos de seguridad y reglamento  
Renovación contratos inquilinos, arriendo pisos 
Optimización arriendo pisos y condominios 
Revisión mantenimiento infraestructura 
Coordinación labor portería y seguridad 

Otros secretaría Atención puerta, teléfono, coordinar arreglo equipos e Internet, 
material de escritorio 

 
 

Informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva de SIGNIS ALC, Quito, febrero 2016 


