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PRESENTACIÓN
Queridos colegas, integrantes de la Junta directiva de SIGNIS ALC:
El informe que presentamos es el fruto del trabajo a lo largo de un ejercicio que en esta ocasión
podríamos considerarlo como el primero que cubre el ciclo completo de un año de nuestra gestión.
Hemos recorrido un camino juntos, pleno de trabajo, basado en la confianza que Uds. depositaron
tanto en la vicepresidenta como en mí.
La Junta directiva ha sido de gran ayuda cuando intercambiamos ideas o recurrimos a su consulta.
Hemos registrado en nuestro informe las acciones que Uds. evaluarán a la luz del mandato que nos
ha conferido la asamblea. Es posible que las actividades emprendidas por las distintas asociadas no
estén volcadas en su totalidad en el mismo. Nos hemos basado en las informaciones que nos han
hecho llegar.
Es importante destacar que como SIGNIS ALC, estamos atravesando el continente con dos
proyectos muy enriquecedores que afectan a nuestras asociadas robusteciéndolas con conciencia
continental. Se trata del Proyecto SIGNIS Joven y el del Buen Vivir. Ambas fortalecen nuestra
institución ad intra. Y el compromiso que tenemos con la Amazonia a través de nuestra
contribución a la REPAM nos proyecta hacia afuera en clave de colaboración e integración de
Iglesia en la causa del Cuidado de nuestra casa común.
Hay mucho por recorrer aun, y podemos proyectarlo como un camino promisorio porque
sabemos que entre todos nuestros miembros tenemos la fuerza, la voluntad y la capacidad
profesional para hacerlo, como este informe lo testimonia.
Quiero señalar también el trabajo del equipo de la Secretaría Ejecutiva que trabaja con entrega en la
articulación del mandato con la gestión y que vamos ajustando con el tiempo para lograr la
cohesión necesaria y armónica de las distintas funciones y responsabilidades de representación.
Un informe es también un testimonio saludable de la vida de las organizaciones, es un camino
recorrido de lo que somos y lo que hicimos, y toda memoria testimoniada es la base fundamental
para el crecimiento de aquellas instituciones que están llamadas a producir sentido en la sociedad.
SIGNIS es una de ellas.
Espero que la lectura de este escrito, en nuestras Jornadas de Panamá, aporte a un intercambio
dialógico para seguir nuestro trabajo en la misión que nos han delegado.

Carlos A Ferraro
Presidente SIGNIS ALC
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I.

INTRODUCCIÓN

El año 2017 ha sido tiempo de un trabajo intenso y comprometido tanto de la Junta Directiva
latinoamericana, en cada una de las Asociadas nacionales articuladas al trabajo de SIGNIS ALC , así
como el equipo operativo desde la Secretaría Ejecutiva, en Quito, Ecuador.
Luego que en Asunción, en la Asamblea Continental de SIGNIS ALC, se marcara el rumbo de la
organización, con un mandato institucional que busca y quiere responder a las realidades
temporales de América Latina, desde la misión de la Iglesia universal, latinoamericana y de manera
particular desde la identidad y el compromiso de las y los comunicadores católicos, la nueva Junta
Directiva asumió la tarea de ejecutar con responsabilidad, con pasión y fidelidad las líneas trazadas
en ese mandato.
Tan pronto como se produjo el relevo directivo, los nuevos dirigentes asumieron el encargo de la
Asamblea con ímpetu en la acción y la apertura al diálogo y la escucha para generar un efecto
multiplicador en las asociadas SIGNIS en torno al objetivo común de fortalecer la vida
institucional, tanto de SIGNIS ALC como de cada una de las asociadas.
Luego de la primera visita que realizaron a la sede ejecutiva de SIGNIS ALC, en Quito, en
noviembre de 2016, para revisar las prioridades que debe emprender la asociación regional, según el
mandato aprobado por la Asamblea de Asunción, el presidente y vicepresidenta de SIGNIS ALC
retomaron el trabajo de 2017 y en febrero cumplieron una intensa agenda en Quito, en dónde a más
de adelantar los preparativos para la realización del primer encuentro de presidentes que se
cumpliría el 30, 31 de marzo y 1° de abril de 2017, en Quito, Ecuador, convocado para definir la
hoja de ruta de la organización continental para los próximos años, determinan la necesidad de
realizar una valoración institucional, para conocer quiénes y en qué están las organizaciones.
Una vez trazadas las prioridades de la acción y se define un plan de acción, en torno a las cuatro
líneas de acción básicas: 1) Fortalecimiento de Asociadas, 2) Intercomunicación, 3) Formación, 4)
Alianzas, y 5) Sostenibilidad, la Junta directiva asume el liderazgo en la puesta en marcha de las
diversas actividades propuestas, que se resumen en el presente informe.
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II.

FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIADAS NACIONALES

Las diversas acciones programadas en el plan de actividades para el período atraviesan de forma
transversal en el gran objetivo central de contribuir a que las y los comunicadores identificados
“con el espíritu de SIGNIS” asumamos la misión y el compromiso de “ser generadores de
transformación de la realidad, ser comunicadores de la Buena Noticia, teniendo presente
que la Buena Noticia es transformadora de la realidad”.
En esta perspectiva, la Junta Directiva, de manera conjunta con el equipo de la Secretaría Ejecutiva,
en plena sintonía con los objetivos y metas trazados por el mandato y el plan operativo, tanto como
un sólido compromiso de acción orientados a lograr el fortalecimiento institucional propuesto, se
emprendió la tarea de acompañar y alentar el trabajo que cumplen los dirigentes y miembros de las
Asociadas nacionales articuladas en SIGNIS ALC.
Con este fin, la Junta Directiva de SIGNIS ALC mantuvo reuniones presenciales en Asunción, el
11 de octubre de 2016, y en Quito el 2 de abril del 2017. Reuniones virtuales el 29 de noviembre de
2016, 26 de septiembre del 2017; así también una dinámica comunicación constante por email e
informativa por grupo whatsup.

Nuestro punto de partida: ¿Cómo están las asociadas SIGNIS en
América Latina y Caribe?
Con el objetivo de tener un mejor conocimiento de la situación actual de las asociadas de SIGNIS
en América Latina y El Caribe, en marzo de 2017, se realizó un breve levantamiento de
información, a partir de un ejercicio de diagnóstico que realizaron los miembros de cada
asociación. Esta panorámica situacional se hizo previa a la realización de las I Jornadas de Diálogo,
Reflexión y Compromiso, encuentro que reunió a los presidentes de las asociadas en Quito,
Ecuador –sede de la Secretaría Ejecutiva- entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2017.
El censo revela que SIGNIS ALC cuenta con 528 miembros individuales, de los cuales 208 son
mujeres y 320 hombres. De ellos, el 85% son laicos y 15% religiosos. A esto se debe agregar que a
las respectivas asociadas nacionales están articulados varios miembros institucionales, con lo cual se
puede colegir que los miembros a nivel regional superarían los 1500 comunicadores.
Según los resultados del censo se advierte también que entre las principales profesiones de los
miembros SIGNIS se cuentan profesionales en periodismo digital, radialistas, educomunicadores y
académicos. Por otro lado, la categoría profesional con la que menos cuentan es la de artistas.
A continuación se resume algunos de los resultados más relevantes del censo en los 11 países
latinoamericanos, sobre los miembros individuales, a junio 2017:







36,5% de las asociadas tienen reconocimiento legal, mientras que igual porcentaje están en
proceso de ser reconocidas. Por otro lado, casi todas son reconocidas por la Iglesia (91%).
45,5% de asociadas trabajan con o entre otras asociadas.
El promedio de edad general de los miembros es de 43 años.
El Periodismo Digital es la competencia profesional más frecuente entre los miembros de
las asociadas.
La formación es el área de trabajo más extendida entre las asociadas, pues 9 trabajan en
este ámbito, mientras que la defensa de los derechos laborales de los comunicadores es el
ámbito con menor cantidad de proyectos en marcha.
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La mayoría de asociadas (73%) llevan adelante proyectos con la iglesia local.
A mayo del 2017, Ocho asociadas (73%) tienen actividades en funcionamiento.

A más de esta fundamental búsqueda de información de las asociadas de SIGNIS, el presidente y
vicepresidenta de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro y María José Centurión, en conjunto y de forma
individual, realizaron un acompañamiento in situ, para lo cual visitaron y se reunieron con los
directivos y varios miembros de algunas Asociadas.
Una de las primeras asociadas que recibió la visita y compromiso de apoyo fue SIGNIS Ecuador.
Durante las visitas que cumplieron a la
sede de la Secretaría Ejecutiva, los
nuevos
directivos
mantuvieron
reuniones con los miembros de SIGNIS
Ecuador, a quienes ofrecieron todo el
apoyo para la asociada fortalezca su vida
institucional, luego de las dificultades
que enfrentaba y que hizo que la
asociada estuviera ausente en la
Asamblea continental de octubre de
2016.
Este acompañamiento y seguimiento
fue permanente, lo cual contribuyó a
que la asociada ecuatoriana fortalezca su organización, con reuniones mensuales de sus miembros y
su posterior renovación de los cuadros directivos.
En su condición de presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro ha mantenido una cercanía y
diálogo permanente con la asociada en Argentina, en donde, además, como socio que es, ha
colaborado en las actividades de capacitación en educomunicación, así como durante los momentos
en que SIGNIS Argentina ha tenido presencia en los diversos festivales de cine en los que participa
con jurados nacionales o internacionales. Así, Carlos Ferraro participó como facilitador en la
jornada de capacitación docente en la escuela ESS16 de Etcheverry, Provincia de Buenos Aires.
De igual manera, la vicepresidenta, María José Centurión, mantuvo un contacto permanente y
acompañamiento personal a la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay, SIGNIS
Paraguay, asociada que también se caracterizó por una actividad incesante.
Así también, María José Centurión visitó en Lima a los directivos y miembros de la Asociación
Peruana de Comunicadores, Monseñor Luciano Metzinger, SIGNIS Perú, con quienes se reunió
en abril de 2017, con el objetivo de acompañar a la asociada y conocer sus inquietudes, sueños y
esperanzas de las y los comunicadores católicos en Perú.
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En el encuentro, los miembros de
APC-SIGNIS Perú comentaron sobre
los proyectos y actividades que la
Asociada está realizando y anunciaron
que continuarán participando en el
Festival de Cine de Lima, con un
jurado local que premia a la mejor
película que participa en este festival.

SIGNIS Brasil también recibió la visita del presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, quien en el
marco del 10° Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom), que se cumplió a mediados de
agosto, en Joinville (SC), mantuvo una reunión fraterna con sus directivos.
En este encuentro conoció como
están articuladas las varias
iniciativas de comunicación, en las
áreas de radio, televisión, impresos
y producción audiovisual y
comentó sobre la necesidad de
articular
proyectos
de
Educomunicación en los países de
América y El Caribe.
Otra de las Asociadas que recibió
la visita del máximo directivo de
SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, es la
de México.

En el marco del 2° Encuentro Nacional Juntos por México (octubre), evento al que fue
invitado, aprovechó para reunirse con los miembros de la Comisión directiva de México y conocer
sobre sus proyectos y acciones. Tanto en Brasil como en México, Carlos realizó la presentación del
documental Labaka y realizó debates con numerosos auditorios, entre comunicadores católicos y
religiosos.
También en el mes de septiembre de 2017, el
presidente, vicepresidenta y secretaria ejecutiva
de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, María José
Centurión y Sonia Navas, respectivamente,
acompañaron la realización de la Asamblea de
SIGNIS Caribe, que contó con la participación
de los representantes de las diferentes diócesis y
organizaciones de comunicación de la Sub
región del Caribe de habla no hispana, de
SIGNIS. En el marco de la misma Carlos
Ferraro dictó una conferencia sobre
Educomunicación como opción para la escuela
de comunicación. Así también se presentó el
mandato y normativa de SIGNIS ALC.
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Los directivos latinoamericanos y del Caribe tuvieron la oportunidad de conocer inmenso trabajo
del movimiento Living Water Community, miembro de SIGNIS Caribe; así como, la sede de
Trinity TV.
Durante esta Asamblea se eligió también a los nuevos directivos, para el período 2017-2020. La
comunicadora Lucille Nathu fue elegida Presidenta, mientras que Lisa Bhajan, Directora de Trinity
TV, fue escogida como vicepresidenta. En esta ocasión, los representantes de SIGNIS ALC
felicitaron a los nuevos directivos y les auguraron muchos éxitos en sus funciones. Así también se
comprometió todo el apoyo que se pueda brindar desde la Asociación regional de SIGNIS para
América Latina y El Caribe.

Renovación directiva en Asociadas
Al igual que en septiembre de 2017 hubo renovación dirigencial en SIGNIS Caribe, desde inicios de
año varias asociadas latinoamericanas eligieron sus comités directivos, lo que trajo consigo una
mayor dinamización y fortalecimiento de las organizaciones de comunicadores católicos. Así, en
febrero, SIGNIS México y la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay- SIGNIS
Paraguay renovaron sus mandos directivos; en marzo también República Dominicana eligió a sus
nuevos dirigentes. SIGNIS Ecuador lo hizo a mediados de junio y SIGNIS Chile en noviembre
2017.

Jornada Latinoamericana de diálogo, reflexión y propuesta
I Encuentro de Presidentes de las Asociadas SIGNIS en Latinoamérica y
Caribe
Acaso una de las actividades más importantes en que se empeñó la actual Junta Directiva es reunir a
los presidentes de 12 asociadas de SIGNIS en América Latina y El Caribe para conocer de primera
mano la situación en que se encuentran cada una de las asociadas y reflexionar, analizar, interpretar
y comprender de la mejor manera la realidad la región y responder, a la luz del Evangelio y de la
Doctrina Social de la Iglesia, a los desafíos que presenta la sociedad, base de nuestro mandato.
El enriquecedor resultado de esta jornada fue la base de la construcción del Plan de trabajo del
periodo.
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El encuentro tuvo lugar en Quito, del 30 de marzo,
al 1° abril de 2017.
Fueron tres días de intenso trabajo, que contó con
la facilitación pedagógica de Fernando López
Forero y apoyados con las exposiciones que
realizaron
Adalid
Contreras
Baspineiro,
comunicólogo boliviano, gran amigo de los
comunicadores católicos, pues también fue
secretario ejecutivo de OCLACC, que en la
actualidad es SIGNIS ALC.
Adalid ofreció una visión actualizada sobre la realidad sociopolítica, económica, cultural y comunicacional de América
Latina, en donde los “recetarios de los modelos de ajuste
estructural, la liberalización de las economías, la privatización
de las sociedades y la fatalidad sensacionalista de los estilos de
comunicación” ocasionaron un “debilitamiento extremo de
los aparatos de Estado; incremento preocupante de los
índices de pobreza; crecimiento de las tasas de desempleo y
precarización del empleo; ampliación de la brecha de
desigualdad; naturalización de las inequidades; estancamiento
económico prolongado; inseguridad ciudadana; inmediatismo
con pérdida de capacidad para planificar el largo plazo;
pérdida ciudadana de sus derechos económicos, sociales y
culturales; acelerada depredación de la naturaleza a costa del
crecimiento y reemplazo de las políticas nacionales por reformas compensatorias transitorias”, entre
otras consecuencias.
No obstante, subrayó también que los pueblos de América Latina “están tejiendo esperanzas”,
desde sus experiencias comunitarias de organización y de vida, “sus emprendimientos de sistemas
de economía solidaria y comercio justo, en los que se prioriza al ser humano y la naturaleza por
sobre el capital. Los caminos de esperanza están en las luchas de los defensores de los derechos de
las mujeres, laborales, ambientales, de la salud, la educación, las culturas y tantos otros que
dignifican las sociedades. También en las experiencias de comunicación comunitaria, popular,
educativa y evangelizadora que reivindican el derecho a la democratización de la palabra, la
comunicación y las sociedades, son señales de esperanza”.
Mientras tanto, el P. Rolando Calle, educomunicador, ex presidente de OCIC, expuso sobre la
misión y tarea de los comunicadores católicos frente a la realidad que vive América Latina. Luego
de analizar la evolución e importancia del lenguaje a través de los siglos, habló sobre el papel del
comunicador católico en el actual momento de la Iglesia en nuestro continente.
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Insistió en que la tarea que deben asumir
los
comunicadores
católicos
es
fundamentalmente “partir de la vivencia y
sesgarse por los pobres”, pero que para
ellos se necesita “renovar el trabajo
formativo y educativo en criticidad ante
Medios y sistemas culturales, políticos y
de gobierno”.
Lamentó que en la actualidad “muchos
católicos y hasta comunicadores católicos
son seducidos por los cantos de sirena de proyectos políticos y económicos que son, realmente, re
encarnaciones del mismo neoliberalismo fallido y corrupto de los años 90”.
Para el padre Rolando, “no es solo cuestión de rechazar un sistema fracasado, sino, sobre todo, de
ayudar a construir uno nuevo, latinoamericano, es decir, que parta desde nuestra realidad de
inequidad, que cuente con las buenas experiencias que ya se han dado en algunos países de la región
y que guarde elementos fundamentales como la opción preferencial por los pobres. Esta tarea de
diseño y construcción de un orden nuevo tiene que ser asumida por la Iglesia y sus comunicadores
como uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo en nuestro continente”, remarcó.
Por su lado, Mauricio López, secretario ejecutivo
de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM,
reflexionó sobre los desafíos de la comunicación
sobre el cuidado de la creación, a partir de la
encíclica del papa Francisco, Laudato Sí.
“La realidad que vive nuestra Panamazonía exige
y grita una transformación urgente y para lograrlo
es fundamental el compromiso de la
comunicación que acompañe esta misión,
desde la profundidad, desde la vida, desde los rostros de nuestros pueblos”, dijo, al insistir en que
una de las características de la comunicación debe ser la encarnación, que se haga “carne con la
realidad, que permanece, que acompaña, no basta simplemente con visitas de vez en cuando”.
Debe ser también una comunicación compasiva, que es sentir como propio el dolor del otro.
“El comunicador y el rol transformador de la comunicación tienen que sustentarse en comunicar
desde una ética particular y desde el tejer con otros y otras la posibilidad de tener y hacer posible el
futuro”, dijo.
El educomunicador Carlos Ferraro, dio una iniciación a la educomunicación, cuyo objetivo, además
de esclarecer el concepto, fue instar a los presidentes de las asociadas a emprender proyectos sobre
este ámbito, tomando como ejemplo a “Mundo Chico” de SIGNIS Argentina.
Luego de esta primera "Jornada Latinoamericana de Diálogo, Reflexión y Propuesta", los
presidentes de SIGNIS en ALC trabajaron en la elaboración de un plan de acción para el período,
a partir del mandato institucional aprobado en Asunción (2016).
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SIGNIS ALC en rumbo al crecimiento
En cumplimiento del mandato para el período que recomendó “atender con prioridad a las

asociadas nacionales con dificultades o limitaciones, y a comunicadores de los países
donde aún no estamos presentes”, el presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, durante el
encuentro de REDEDUCOM en enero de 2017, aprovechó para reunirse en Bogotá, Colombia
con el padre Elver Rojas, Director departamento de comunicación de la Conferencia Episcopal
Colombiana, sobre la importancia de promover la organización de los comunicadores católicos en
ese querido país.
Igual gestión desarrolló en Bolivia, en donde mantuvo reuniones con comunicadores y
representantes de la Conferencia Episcopal Boliviana en la perspectiva de avanzar con el proceso de
creación de la asociada en ese querido país andino.
En Panamá también se avanzó en el
compromiso de retomar el proceso
organizativo de la asociada, para lo cual los
máximos directivos de SIGNIS ALC, Carlos
A. Ferraro y María José Centurión,
Presidente y Vicepresidente de SIGNIS
ALC, acompañados con la Secretaria
ejecutiva, Sonia Navas, mantuvieron una
breve reunión con el Arzobispo de Panamá,
Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta,
O.S.A., tanto como con la responsable de
comunicación, Eunice Meneses y el
coordinador de comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá en
enero de 2019.
De igual manera, el presidente de SIGNIS ALC conversó con las autoridades de ex OCICUruguay, organización católica que participa activamente en el Festival de Cine para niños, niñas y
adolescentes, Divercine, con la finalidad de motivarlos a que se refunden como SIGNIS Uruguay.

Foro Social Panamazónico, FOSPA 2017
SIGNIS ALC tuvo una participación
destacada en el Foro Social Panamazónico
que tuvo lugar en Tarapoto, Perú, del 28 de
abril al 1° de mayo de 2017, evento en el que
institucionalmente se participó desde el
proceso organizativo como miembro del
Comité Internacional. Durante la realización
misma del Foro, la representación de SIGNIS
ALC estuvo conformada por la vicepresidenta
latinoamericana, María José Centurión,
que presidió la delegación, y la participación de Mónica Villanueva y María Rosa Lorbés, miembros
de APC-SIGNIS Perú.
11
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En este evento la vicepresidenta de SIGNIS ALC
participó como facilitadora del espacio de debate
"Comunicación Panamazónica para la Vida",
encuentro en el que se aprobó la creación de una
Red de comunicadores y comunicadoras de la
Panamazonía, así como el compromiso de "ser
facilitadores/as de procesos de defensa de los
territorios" panamazónicos, e institucionalizar el
encuentro de comunicadores/as panamazónicas
dentro del FOSPA, en los siguientes Foros.

Congreso Mundial SIGNIS
Otro espacio en el que SIGNIS ALC tuvo una participación destacada fue el Congreso de SIGNIS
mundial, que se cumplió en Québec, Canadá, en donde varios de sus miembros presentaron
ponencias.
En el Panel, sobre el tema: "Promoviendo historias
de esperanza sobre el Medio Ambiente", el
Presidente de SIGNIS ALC, Carlos A. Ferraro, expuso
junto a la profesora de Teología Erin Lothes, Ph.D
(USA); y, Perry Paul Lamanilao (Philippines),
coordinador de Social media del Centro Titus
Brandsma. Ahí, el directivo de SIGNIS ALC habló
sobre la potencialidad de la educomunicación como
una herramienta efectiva para sensibilizar a la opinión
pública sobre la protección y cuidado del ambiente y
sobre las consecuencias del cambio climático.

Entre tanto, en la mesa de diálogo
sobre el tema "Campañas de
transformación: Colaboracionismo
entre medios de comunicación",
Alejandro Caro, entonces presidente
de SIGNIS Chile, expuso la
experiencia de la campaña por la Vida
Buena, iniciativa comunicacional que
está en marcha desde 1994.
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Las experiencias comunicacionales de
América Latina tuvieron un espacio
especial en el Congreso Mundial de
SIGNIS. El Presidente de SIGNIS Brasil,
Fray Joao Carlos Romanini, compartió la
experiencia de producción multimedia
conjunta entre varios medios de
comunicación, tanto impresos, de radio y
canales de TV católicos de Brasil. En su
exposición, Fray Romanini explicó sobre la
producción de la serie de reportajes
Periodísticos "La vida en las rieles", que documenta los impactos ambientales y las violaciones a los
derechos humanos en la explotación minera en la Amazonía Legal, en la línea de ferrocarril Carajás,
en Marañón y el sur de Pará. Según explicó, el proyecto inédito fue realizado por la Asociación
Católica de Comunicación, SIGNIS Brasil, de manera conjunta con sus asociados de medios
impresos católicos, televisoras católicas, la Red Católica de Radio, la Editora Paulinas y la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
De igual manera, la ex presidenta de SIGNIS
ALC y de la Asociación Peruana de
Comunicadores
“Monseñor
Luciano
Metzinger”, Mónica Villanueva Galdós,
expuso en la mesa en la que se revisaron las
historias de esperanza desde las realidades de
los pueblos indígenas y sus tradiciones
culturales. Ahí compartió la tradición
comunitaria de beber el "Masato" o "chicha de
yuca", característica de los pueblos indígenas
de la amazonía, en la que se manifiesta el
sentido comunitario y "constituye un acto
social de pertenencia e identidad del pueblo".

SIGNIS desks, delegación latinoamericana
La directiva de SIGNIS decidió revitalizar los SIGNIS desks (departamentos) en Periodismo,
Comunicación Digital, Educación para los medios, Cine, Radio y Televisión. Con este fin, en
diciembre de 2017, invitaron al presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro a que asuma la
presidencia del Departamento de Educación para la Comunicación (Media Education Desk), que
también estará integrado, entre otros, por Adrián Baccaro, de SIGNIS Argentina y Andrea
Pinheiro, SIGNIS Brasil.
También se designó a los delegados de América Latina y El Caribe para integrar los departamentos
profesionales. Así, la vicepresidenta de SIGNIS ALC, María José Centurión, SIGNIS Paraguay, fue
delegada a integrar el departamento de Periodismo, en consideración a su experticia y experiencia
en esta rama de la comunicación; el radialista brasileño Alessandro Gomes, es el delgado para el
Desk de Radio; Lisa Bhajan, de SIGNIS Caribe integrará el departamento de Televisión; mientras
que, para la comisión de Comunicación digital, se postuló a la experta ecuatoriana Albertina Navas,
de SIGNIS Ecuador.
13
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Para el departamento de Cine (CINEMA Desk) fueron postulados el P. Néstor Briceño, SIGNIS
Venezuela, y la comunicadora Marianela Pinto, de SIGNIS Ecuador.
Cada departamento o desks, tiene el encargo de preparar su plan de trabajo, para lo que nuestros
delegados presentarán una propuesta regional, en sintonía con el Mandato de este periodo.

III.

INTERCOMUNICACIÓN

En sintonía con el impulso y compromiso renovador que imprimen los directivos de SIGNIS ALC,
durante el año 2017 se ha cumplido un trabajo intenso en la perspectiva de alcanzar el objetivo
central de esta línea de acción, que atraviesa de forma transversal las demás líneas de trabajo de
SIGNIS ALC, para incidir en la sociedad, como lo dice el mandato institucional, para contribuir a la
construcción de una sociedad más justa y fraterna.
Conforme lo propuesto en el objetivo general: Promover, asesorar, sugerir y ejecutar acciones para

“Incidir en el diseño y la implementación de políticas públicas relacionadas con la
comunicación social en los derechos fundamentales de las personas, las culturas y la
naturaleza”, y en la promoción de experiencias de economía solidaria, democracia participativa y
organización ciudadana (Mandato 2016), tanto los directivos de SIGNIS ALC, como varias
asociadas desarrollaron con valentía acciones y posicionamientos de incidencia social y política
orientados a incidir en la sociedad. Estas posiciones merecieron el respaldo y la visibilización desde
SIGNISALC, tanto desde el portal principal, como desde el boletín diario de Novedades y redes
sociales. (Anexo 9)

SIGNIS Argentina propone diálogo
A inicios de 2017, SIGNIS Argentina se pronunció por la necesidad de fomentar el diálogo para
superar el conflicto que enfrenta a diversos sectores en torno a la Ley de Servicios de la
Comunicación audiovisual. El problema se suscitó luego de que el gobierno decidió crear el
ministerio de comunicaciones y vía Decreto Ejecutivo ubicó a la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (AFSTIC) bajo la órbita del flamante Ministerio.
Por otro lado, SIGNIS Argentina se sumó a la propuesta del Consejo Asesor de Comunicación
Audiovisual y la Infancia, CONACAI (en el que participa la Asociación Católica de Comunicación),
para elaborar una guía para abordar temáticas relacionadas con la niñez y adolescencia para
producciones audiovisuales.
De igual manera, SIGNIS Argentina, junto a otras organizaciones sociales expusieron ante la
máxima autoridad del ENACOM la “falta de funcionamiento” del CONACAI, lo que se ha
constituido en un obstáculo para la protección y garantía de los derechos comunicacionales de
niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Adicionalmente, presentaron un documento con
“Propuestas sobre Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en
la Legislación sobre Comunicaciones Convergentes”, como aporte a la Comisión de Elaboración
del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones.
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SIGNIS Argentina respaldó también el pronunciamiento del CONACAI que pidió no re-victimizar
a niños y niñas con sobrepeso, entre otras acciones de incidencia en el ámbito de la política en
materia de comunicación, entre otras.

“No podemos quedarnos callados…”
La Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay -SIGNIS Py- denunció "el despido
injustificado de tres comunicadores de UNICANAL", luego de haber sido perseguidos por "velar
por el cumplimiento de los derechos de sus compañeros de trabajo".
En un comunicado público, la ACCP expresó
su "solidaridad con los colegas despedidos y
con los que siguen en los medios con una
mirada hacia el otro, además de realizar su
trabajo con capacidad y profesionalismo".
En un pronunciamiento, los comunicadores
católicos expresaron que “no podemos
permanecer callados ante las situaciones de
injusticia y de clara violación de derechos
básicos como el de la organización en la
búsqueda del cumplimiento de normas laborales elementales, que vienen padeciendo periodistas de
medios de comunicación a nivel local".
Comunicadores católicos reafirman convicción de paz, vida plena y solidaridad en ALC
Los presidentes de las asociadas de SIGNIS en
América Latina y El Caribe se mostraron
solidarios frente a situaciones derivadas por "el
abuso de los poderes gubernamentales que
violan los derechos de los pueblos", así como
por las consecuencias de la inclemencia del
temporal invernal que ha cobrado centenares de
víctimas mortales en Perú y
Colombia; a la creciente violencia en Centroamérica, particularmente por la situación en México,
donde "más periodistas son asesinados continuamente", entre otras situaciones de preocupación.
En la declaración final del encuentro realizado en Quito, los presidentes se hicieron "eco de los
pueblos de República Dominicana y Haití, ante sus reclamos legítimos por los constantes abusos
contra la naturaleza de los cuales son víctimas". Igualmente se mostraron preocupados por "la
tensión por la protesta social que se vive en los últimos días en Argentina", así como por la
constatación que sintieron por la “polarización” que vivió el Ecuador, durante el proceso electoral
presidencial.

Comunicadores que debaten sobre comunicación
Varios encuentros de reflexión y foros sobre comunicación en la región contaron con la
participación de comunicadores y comunicadoras de SIGNIS ALC.
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Así, Carlos Ferraro, presidente de
SIGNIS ALC, fue invitado como
expositor en el Seminario internacional
sobre Radio Educativa, que tuvo lugar en
La Paz, Bolivia, sobre el tema “La Radio
Educativa
en
América
Latina:
"SENTIDO Y RAZÓN DE UNA
MARCHA DE MEDIO SIGLO", que se
realiza en el marco de la celebración de
los 50 años de la Red de Educación
Radiofónica de
Bolivia, ERBOL. En esta ocasión expuso
sobre el tema “La Iglesia Católica de América Latina y su papel en los medios de comunicación”.
Así también intervino en el Mutirao brasileño de Comunicación, donde expuso sobre el Proyecto
EDUCOM, que se desarrolla de manera conjunta entre el CELAM, las Hijas de María Auxiliadora y
SIGNIS ALC. En su intervención presentó también el vídeo institucional de la Asociación Católica
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, SIGNIS ALC. OJO 23:52
En México, el Presidente de
SIGNIS ALC participó como
panelista en el 2° Encuentro
Nacional Juntos por México, que
se llevó a cabo del 6 al 8 de
octubre, en la ciudad de Querétaro.
Presentación y debate con un
auditoría
que
estaban
las
autoridades esclesiales de México.
De igual manera, la vicepresidenta de SIGNIS ALC, María José Centurión, la presidenta de ACCPSIGNIS PARAGUAY, Cristina Maciel (a través de videoconferencia), la presidenta de SIGNIS
Argentina, Isabel Gatti, y Carlos Ferraro, Presidente de SIGNIS ALC expusieron en el 8°
Encuentro de comunicadores de Schoenstatt, espacio en el que compartieron sus puntos de vista
sobre el tema "La Comunicación en la Iglesia y en Francisco".
Por su lado, José Mármol, en representación de SIGNIS Ecuador, fue invitado al Foro organizado
por la Universidad Politécnica Salesiana, de Quito, para reflexionar sobre la Jornada Mundial de la
Comunicación. También la entonces presidenta de SIGNIS Ecuador, Irina Cevallos intervino en el
panel sobre "Periodismo, riesgos y garantías para el ejercicio profesional", que fue organizado
conjuntamente por la Superintendencia de Comunicación e Información de Ecuador, SIGNIS
Ecuador y SIGNIS México. En este encuentro, el representante de SIGNIS México, Guillermo
Torres (México) expuso sobre la preocupante situación de inseguridad, violencia e impunidad de los
crímenes contra periodistas, que se vive en México, uno de los países en donde se registra la más
alta tasa de crímenes contra los comunicadores y trabajadores de la prensa.
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SIGNIS ALC saluda al periodismo
El Presidente de SIGNIS ALC, Carlos Alberto
Ferraro, presentó su saludo a los periodistas
argentinos con ocasión de la celebración del
Día del Periodista de Argentina, que se
conmemora el 7 de junio de cada año. La
felicitación fue remitida al Presidente del Club
Gente de Prensa, Jorge Rouillón, organización
que anualmente organiza una Misa de Acción
de Gracias por el periodismo.
En su mensaje, Carlos Ferraro expresa "un
afectuoso saludo y sentida oración en Cristo comunicador, para que la luz de la verdad ilumine y
fortalezca el ejercicio constante de esta profesión. Hoy más necesaria que nunca en nuestro
continente, que padece la falta de justicia y equidad".
De igual manera, a través de mensajes enviados a los directivos gremiales de varios países, SIGNIS
ALC ha expresado su saludo en la fecha clásica del periodismo, en los que se ha destacado la misión
y el compromiso por la verdad y por la construcción de una conciencia crítica para la
transformación de nuestras sociedades.

Asociaciones activas que hacen noticia
En este período, varias asociaciones SIGNIS en América Latina y El Caribe se han mantenido
activas y han generado noticia, que se ha visto reflejada no solo en sus propios sitios web y redes
sociales, sino en el portal principal de SIGNIS ALC, como en el subsitio que se actualiza con temas
más institucionales de la vida de los comunicadores católicos articulados en SIGNIS ALC. No
menos de 50 informaciones que dan cuenta de manera exclusiva sobre las actividades de las
asociadas se visibilizan en el sitio http://signisalc.org/PuntodeEncuentro/noticias , a más de otros
tantos aportes especiales y artículos de fondo escritos por varios miembros SIGNIS en América
Latina y que fueron compartidos desde la revista digital Punto de encuentro.
Toda esta actividad ha sido posible gracias al compromiso no solo de los directivos de las asociadas
y sus colaboradores, sino también por el testimonio de trabajo en conjunto demostrado por la Junta
Directiva y la Secretaría Ejecutiva de SIGNIS ALC.
Y la visibilización de este trabajo ha merecido también una amplia difusión a escala universal a
través de las redes sociales, Facebook, twitter e instagram.
Además, en este año 2017 se invitó a que las Asociadas designen corresponsales que contribuyan no
solo a visibilizar las acciones de cada asociada, sino que ofrezcan artículos e informaciones sobre las
realidades particulares de sus países. Esta invitación mereció la atención de varias asociadas, que se
preocuparon por enviar sus colaboraciones que fueron publicadas en los diversos sitios de SIGNIS
ALC.
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Revista Digital PUNTO DE ENCUENTRO
Mención aparte merece la participación de miembros de las asociadas en la preparación de
materiales y contenidos para las revistas digitales Punto de Encuentro, que en el año 2017 se
realizaron dos ediciones, en la que, conforme a lo propuesto en el plan apuntaron a proponer
contenidos de reflexión y análisis según los ejes de acción trazados en el mandato institucional.
Edición que privilegió los aportes y
conferencias compartidas durante el Primer
Encuentro de Presidentes de las asociadas
SIGNIS: Diálogo, reflexión y compromiso,
que tuvo lugar en Quito, a finales de marzo y
los dos primeros días de abril. En esta
edición se contó con la colaboración de
Carlos Ferraro (Argentina), Adalid Contreras
(Bolivia), P. Rolando Calle (Ecuador),
Mauricio López (REPAM), Cecilia Novoa
(SIGNIS Ecuador), Carmita Coronado
(SIGNIS Ecuador), María José Centurión
(ACCP-Paraguay)
Punto de Encuentro- junio 2017

Punto de Encuentro- Diciembre 2017

Revista digital Punto de Encuentro
(Diciembre 2017) aborda como eje central los
10 años de la publicación del Documento de
Aparecida, como fruto de la V Conferencia
del Episcopado Latinoamericano.
En la edición de diciembre de 2017 se contó
con los aportes del comunicador ecuatoriano
Gonzalo Ortíz Crespo;
la teóloga
colombiana Consuelo Vélez, la Hna. Helena
Corazza (SIGNIS Brasil), Padre Attilio
Hartman (Brasil); la periodista ecuatoriana y
experta en redes sociales Albertina Navas; El
comunicador, crítico de cine y ex presidente
de SIGNIS Chile, Alejandro Caro; la
comunicadora Claudia Oleas, del área de
comunicación de la Secretaría Ejecutiva de
SIGNIS ALC; María José Centurión,
vicepresidenta de SIGNIS ALC.

Portales web
El nuevo diseño de la plataforma web de SIGNIS ALC, que fue construida de forma conjunta, con
SIGNIS y SIGNIS Brasil, se puso en línea desde el 1° de diciembre de 2016. Ese trabajo no solo
implicó que debíamos continuar con el trabajo diario de producir y visibilizar los contenidos
informativos, de análisis y opinión, en sujeción a la línea editorial marcada por el mandato
institucional y que tienen que ver con temas de comunicación, periodismo, derechos humanos y a la

18

INFORME ACTIVIDADES SIGNIS EN ALC 2017

naturaleza, conforme la orientación del Evangelio y la doctrina social y los más recientes
documentos y testimonios que a diario nos ofrece el primer papa Latinoamericano.
Adicionalmente, durante los primeros meses del año debimos realizar un proceso manual de
recuperación de varios de los contenidos que se encuentran en el servidor en el que se encontraba
alojado el sitio anterior.
No obstante, durante este año, hemos tenido también que soportar varios desajustes en la
estructura de la plataforma web, que no solo fueron advertidos por SIGNIS ALC, sino que también
lo hicieron visible nuestros compañeros de SIGNIS mundial, lo que inclusive obligó a que los
responsables del sitio web de SIGNIS realizara un viaje a Brasil para explicar de forma presencial
los problemas en la plataforma conjunta, y que desde SIGNIS ALC solicitáramos de forma
insistente, a través de correo electrónico, skype o whatsapp el arreglo de varios desajustes, lo cual
hasta el momento no se atiende de manera total.
Paralelamente se ha seguido con la actualización diaria del portal, tanto del sitio principal de
SIGNIS ALC, como de los sub sitios: Punto de Encuentro y Cine y Espiritualidad.
Así también, en la línea de intercomunicación debemos incluir el trabajo diario que se realiza en la
alimentación y actualización del portal de Radioevangelización (www.radioevangelizacion.org), que
fue creado a partir de que se fortalecía la alianza con ALER, y que luego de que esta organización
fraterna dejó de participar en la alimentación del sitio web fue asumido de forma total por SIGNIS
ALC. Por ello, en la actualidad este portal se actualiza diariamente con informaciones, artículos,
reflexiones dominicales, y que cuenta con la colaboración permanente de varios articulistas y
sacerdotes de Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela, eventualmente de Bolivia y otros
países.

Repercusión de los contenidos web
Motivo de especial satisfacción es el hecho de que algunos de nuestros materiales han tenido eco
en algunos medios de comunicación digitales, agencias de información y varios sitios web de
instituciones eclesiales o vinculadas a la Iglesia.
Solo a manera de muestra, podemos señalar que con alguna frecuencia la Agencia de información
CERIGUA de Guatemala, toma nuestras publicaciones como fuente informativa. Así también,
algunas informaciones producidas en SIGNIS ALC han sido reproducidas o mencionadas en otros
sitios y agencias como la Agencia Latinoamericana de Comunicación ALC, el portal de noticias de
los Periodistas de España, Aleteia, Aica, FIDES, entre otros. Esto revela que nuestros contenidos
informativos no solo llegan a nuestros miembros sino que tienen también repercusión en otros
espacios de comunicación e información.
https://periodistas-es.com/acnur-preocupacion-por-el-flujo-de-venezolanos-que-sale-del-pais100308
https://cerigua.org/article/alaic-prepara-xiv-congreso/
http://alc-noticias.net/es/2017/12/04/publican-libro-digital-sobre-redes-sociales-ciudadaniay-politica/
https://www.vicariatoaguarico.org/joomla3/index.php/noticias/ecuador/1549-repam-y-signisalc-video-monsenor-alejandro-labaka
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http://radiosanmartin.pe/portal/noticias-internacionales/signis-brasil-se-reunio-presidentesignis-alc/
https://es.aleteia.org/2017/06/19/30-anos-de-comunicacion-solidaria-en-america-latina-y-elcaribe/
http://www.justiciaypaz.org.ec/2017/06/signis-ecuador.html
http://www.arquidiocesisdepanama.org/2018/01/15/charla-virtual-la-jmj-2019/
http://uesfaloja.edu.ec/index.php/71-independencia

Redes Sociales SIGNIS ALC
Con el objetivo de visibilizar más las actividades de los miembros de SIGNIS en ALC, en 2017,
fortalecimos el área de redes sociales. Esto se ha realizado a través de distintas estrategias para llegar
a más seguidores, el alcance y la participación en nuestras principales cuentas de Facebook y
Twitter, tuvieron un incremento de más del 100% (Anexo 2. Informe Redes Sociales)
Estas tácticas han consistido, en primer lugar, en dar mayor difusión a las actividades internas de las
asociadas de SIGNIS ALC, no solo con el fin de que estas se informen de las labores que las demás
realizan, sino, también, para promover un mayor vínculo con la organización, al igual manera, las
participaciones de los miembros de la Junta.
Difundir contenido diverso, siempre enfocado a la línea editorial de SIGNIS ALC, en temáticas
como cine, periodismo, comunicación e Iglesia, medio ambiente, fechas especiales, formación en
comunicación, información actual y derechos humanos, etc., ha sido otro de los mecanismos a los
que se ha recurrido. Cabe destacar que las noticias publicadas en el sitio web de SIGNIS ALC han
tenido una consideración especial, de modo de contribuir al incremento de sus lectores. De igual
manera, se intenta que las fuentes de las publicaciones correspondan a distintos países, tomando en
cuenta las distintas nacionalidades de nuestras audiencias. Con esto se ha logrado alcanzar a
distintos tipos de públicos, como jóvenes, católicos, defensores de los DDHH, investigadores y
catedráticos de la comunicación, organizaciones sociales, etc.
Por otro lado, se publican contenidos en diversos formatos (enlaces a noticias, fotografías,
imágenes con texto y videos) y se los comparte en grupos (en el caso de Facebook), en los horarios
de mayor audiencia. Otro recurso que se utiliza son las etiquetas y menciones, lo que facilita su
compartición.
Asimismo, se organizaron varios álbumes de fotos en la cuenta de Flickr
(https://www.flickr.com/photos/signisalc/) sobre la participación de SIGNIS ALC en distintas
actividades, y se creó una cuenta de Instagram (https://www.instagram.com/signisalc/), que
actualmente cuenta con 139 seguidores.
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IV.

FORMACIÓN

En el actual período se ha desarrollado importantes y valiosos aportes, no solo como parte del plan
operativo de la actual Junta Directiva, sino también en varias de las asociadas. El objetivo de esta
línea de acuerdo al mandato institucional es:
“Los comunicadores que nos identificamos con el espíritu de SIGNIS estamos llamados a
ser generadores de transformación de la realidad, ser comunicadores de la Buena Noticia, teniendo
presente que la Buena Noticia es transformadora de la realidad. Para poder transformar la
realidad, debemos tener fuerzas, y para tener fuerzas creemos que el elemento central es
estar nosotros radicados en el hoy de la historia, estar radicados en Jesús, estar radicados en
la fuerza revolucionaria evangélica.”
La metodológica educomunicacional ha sido la base en la estructuración de los dos programas
en ejecución SIGNIS ALC joven y “la sistematización de prácticas innovadoras de
comunicación para el Buen Vivir”, que se pretende dar principal atención a la formación y
educación en un paradigma de comunicación para la ciudadanía.

En marcha programa de formación para jóvenes comunicadores
En noviembre de 2017 arrancó de manera oficial el programa de formación SIGNIS ALC Joven,
que contempla una agenda formativa para los jóvenes comunicadores de las asociadas de SIGNIS
en América Latina y Caribe hasta enero de 2019.
Este programa, que busca convertirse en un
espacio de intercambio de conocimientos,
experiencias y propuestas locales, nacionales
y regionales, inició con la participación de
38 jóvenes de Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Venezuela.
La iniciativa es coordinada por la
Vicepresidenta de SIGNIS ALC, María José
Centurión, quien destacó que el proyecto
busca impulsar a los jóvenes comunicadores
católicos a comprender críticamente la
realidad social, cultural y económica de
América Latina y El Caribe, desde una lectura cristiana profunda y comprometida, bajo la
inspiración de la encíclica “Laudato Si”, como marco del quehacer comunicacional y educativo, que
promueve el cuidado de la casa común. Además de esta encíclica, la Jornada Mundial de la Juventud
Panamá 2019 es otro de los ejes del programa.
El experto chileno Jaime Carril, es quien ha recreado la metodología en base del VER- JUZGARACTUAR y acompaña el proceso de formación, conformado por charlas mensuales impartidas a
través de nuestra propia plataforma, tareas, foros y dos encuentros presenciales, que tendrán lugar
en mayo de 2018 y en enero de 2019, durante la JMJ.
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En el primer encuentro
virtual,
realizado
el
martes 21 de noviembre
de 2017, se brindó a los
participantes
una
explicación sobre los
fundamentos
del
programa, al mismo
tiempo que tuvo lugar
una
presentación
individual de los jóvenes.
El segundo, que aconteció el 12 de diciembre de 2017, tuvo como ponente al padre Néstor Briceño
(presidente de SIGNIS Venezuela), quien habló sobre la espiritualidad del comunicador y los
mecanismos más idóneos para alcanzarla.
El tercero, llevado a cabo el 16 de enero de 2018, la dictó Eduardo Soto, director de
comunicaciones de la JMJ, habló, desde Panamá, sobre los principales medios de comunicación en
los que se promociona el evento y el mensaje en el que este se inspira, además de invitar a los
jóvenes a participar como corresponsales de los eventos relacionados con la JMJ que se realizan en
sus respectivos países.
La cuarta charla tuvo lugar el martes 20 de febrero. En esta ocasión la expositora fue Daniela
Andrade, comunicadora de la Red Eclesial Panamazónica (Repam), quien impartió una ponencia
sobre Comunicación y Laudato Si. Además de explicarse los principales aspectos de la encíclica
sobre el cuidado de nuestra Casa Común, se motivó a los jóvenes a promover sus principios, desde
la comunicación.
Durante el quinto encuentro, previsto para el martes 13 de marzo, se continuó ahondando sobre
sus contenidos con el pedagogo Alfredo Astorga, quien hablará sobre el aporte de la Ecología
Integral en los campos de la educación y la comunicación
Además de los encuentros virtuales y presenciales, el programa contempla la realización de dos
tareas por parte de cada grupo. La primera, entregada entre el 25 y 30 de enero de 2018, consistió
en un producto comunicacional enfocado en un diagnóstico de la realidad de los jóvenes de cada
país, en base a sus necesidades y preocupaciones. A fin de incentivar una mayor reflexión sobre los
trabajos, el martes 26 de febrero fue organizado un foro virtual interactivo, moderado por Jaime
Carril, en donde se profundizó sobre las diferencias y semejanzas encontradas y se formularon
reflexiones católicas en torno a estas. Esta actividad tuvo como fin preparar a los participantes para
la segunda tarea, que precisamente consiste en formular propuestas comunicacionales para mitigar
estas problemáticas, y que está previsto entregarse los primeros días de mayo. Es importante
mencionar que antes de la realización de este foro, cada grupo analizó los trabajos de 3 países
asignados por sorteo, en un foro dentro de nuestra plataforma de formación Moodle.
Por otro lado, en el primer encuentro presencial (15 al 20 de mayo de 2018), los jóvenes recibirán
una profunda capacitación sobre cómo forjar estas propuestas, de la mano de Jaime Carril, además
de recibir formación en otras áreas de parte de varios formadores miembros de SIGNIS ALC. La
idea es que los productos comunicacionales sean presentados durante la JMJ. (Anexo 3: Programa
SIGNIS ALC Joven hacia JMJ)
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Como dato importante del programa SIGNIS
ALC Joven hay que señalar que, entre el 24 y 25 de
noviembre de 2017, Jorge Villa, directivo de
SIGNIS ALC, dictó un taller sobre Imagen y
Espiritualidad en la ciudad de Panamá. De igual
manera, entre el 9 y 12 de enero de 2018, la
secretaria ejecutiva de SIGNIS ALC, Sonia Navas,
visitó la capital panameña, a fin de adelantar los
preparativos para el encuentro presencial de mayo.

Comunicación para el Buen Vivir
Durante 2017 se puso en marcha el
proyecto “Sistematización de prácticas
innovadoras de comunicación para el
buen vivir”, que se concreta con la
redacción
de
un
módulo
de
sistematización y a través de un Curso
Virtual “Auto-sistematización facilitado
por el comunicólogo boliviano Adalid
Contreras.
El proyecto, que cuenta con el apoyo
solidario de Misereor, busca desarrollar
una experiencia de solidaridad
educativa, que se propone recuperar las historias y procesos de organizaciones sociales y de
comunicación que su día a día siguen tejiendo experiencias que construyen vida y se han
convertido en semillas para un mundo con esperanzas.
Para iniciar esta propuesta se ha seleccionado 26 experiencias representativas en 6 países, Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, estás son:






Argentina
o CineMundo Chico
o Cortos en desarrollo
o Buena Nueva Televisión
Brasil
o Tua Radio Sao Francisco
o Repam
o Rede de Noticias Amazonia
o Associacao Evangelizar é
Preciso
o Fundacao Nossa Senhora
Aparecida
o Missao Paz
Colombia
o Centro de comunicación
educativa Audiovisual
CEDAL,

Centro Popular para
América Latina de
Comunicación, CEPALC
o Red de Radio Escolares de
Arauquita, Arauca.
Comunicarte
Ecuador
o Radio Latacunga
o Chasquikom, Quito
o Radio Salinerito 89.9 FM,
Guaranda
o CREANDINO
o La Calle Habla, Esmeraldas
o Signis ALC
Paraguay
o Radio Pa’í Puku 720 AM,
“Mensajera de la vida
chaqueña”
o
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o

o

CONAMURI,
Democratización de la
información para el ejercicio
de los derechos humanos –
DEMOINFO
Radio Voces Nativas



Perú
o
o
o
o

D1 Asociación cultural
Chaski Comunicación
Audiovisual
Radio Ucamara (NautaQuijos)
Centro de
Educomunicación San
Viator

Durante el año 2017 se preparó la propuesta pedagógica, metodológica y la plataforma tecnológica
(Moodle), desde la cual los participantes están interactuando con el facilitador y docente, Adalid
Contreras, desde el 19 de febrero del 2018.
El manual tendrá cuatro módulos y la redacción de la sistematización. Así como un taller
latinoamericano con directores de medios y nuevas estrategias de comunicación del Buen Vivir.
Los temas de los módulos son:

módulos

Módulo I
¿Autosistematizar?
¿Qué? ¿Para
qué?

unidades temáticas
1. ¿Por qué y para qué
sistematizar?
2. Auto-sistematizando
nuestras prácticas /
Sistematización,
evaluación, investigación
y síntesis
3. ¿Qué mismo queremos
sistematizar?

Módulo II
Recuperación
de la
experiencia

Módulo III
Análisis crítico
de la
experiencia

3. Teorizando desde la
práctica

Módulo IV
Los puntos de
llegada

1. Comunicación para el
vivir bien/buen vivir
2. ¿Por qué pasó lo que
pasó?
Percepciones de los
sujetos
Contextualizando la
experiencia

3. Socialización
4. Plan de comunicación
para el vivir bien/buen
vivir

Redacción del
informe final

Índice a ser elaborado
siguiendo una estructura
general compartida

Página Web

Contiene: documentos
sobre la comunicación
para el vivir bien/buen
vivir; presentación de
experiencias
latinoamericanas y
caribeñas; noticias;
avances y resultados de
las auto-sistematizaciones

1. El punto de partida
2. Recuperación del
proceso vivido

1. Lecciones aprendidas
2. Proyecciones
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Comunicación y ambiente
En consonancia con la encíclica Laudato Si, asumimos el cuidado de la creación y defensa
del ambiente, contribuimos en la formación y capacitación de comunicadores, agentes de
pastoral y líderes comunitarios para el cuidado de la casa común, para la conversión
ecológica a nivel regional, continental y mundial.
SIGNIS ALC, fiel al llamado del Papa Francisco a unirnos en la “búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral y en la colaboración para “construir nuestra casa común”, con el cuidado de
toda la creación. Afrontar la crisis ecológica como “una manifestación externa de la crisis ética,
cultural y espiritual de la modernidad” (Laudato Si, numeral 119, pág. 93), como se expresa en el
mandato, se ha propuesto incluirla en cada una de las actividades que se realiza. Es así, en SIGNIS
ALC joven está programada la formación virtual en Comunicación y Laudato Si¡¡. El módulo tres
es el cuidado de la casa común en la sistematización de prácticas innovadoras del Buen Vivir. En
intercomunicación, noticias, redes se visualiza la problemática de la protección ambiental, sus
actores y detractores. Integramos activamente la comisión de comunicación de la Red Eclesial
Panamazónica REPAM y coordinamos La Serie La Vida por la Amazonía.

Jurados latinoamericanos en festivales internacionales
América Latina tiene una importante participación en los jurados internacionales de cine.
Expertos y críticos de cine de las asociadas nacionales de
SIGNIS de México, Venezuela, Ecuador, Argentina, Cuba,
Chile, Paraguay, Perú y República Dominicana, fueron
integrantes de los jurados que participaron en los más
importantes de festivales de cine del mundo, como Toulosse,
Venecia, Washington, Buenos Aires, etc.
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Las asociadas de México y Perú tienen participación con jurados nacionales en importantes
festivales, como el de Guanajuato y el Festival de Cine de Lima, que no cuentan con el
acompañamiento de SIGNIS Mundial, por lo que optaron por entregar sus propios galardones.

V.

ALIANZAS

Dado el compromiso de fortalecer las alianzas entre organizaciones, redes ecuménicas, eclesiales y
de comunicación, el actual directorio ha impulsado una intensa agenda orientada a reposicionar la
presencia de SIGNIS ALC en el mundo de la comunicación.
Desde inicios de año, los máximos directivos de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro y María José
Centurión, aprovecharon sus visitas a la ciudad de Quito para renovar y fortalecer las relaciones
interinstitucionales y de cooperación con organizaciones y redes fraternas de comunicación como
ALER, CIESPAL, la Red Eclesial Panamazónica, REPAM y la Universidad Técnica Particular de
Loja, UTPL.
A más de ello, Carlos Ferraro, representante de SIGNIS ALC en la Red Latinoamericana de
Educomunicación, REDEDUCOM (com Celam e Hijas de María Auxiliadora FMA), participó en
la reunión de cierre de la fase de documentación teórica, en Bogotá, Colombia, ocasión que
aprovechó para dialogar con las y los integrantes de la Cátedra de Marketing Social de Universidad
Central de Colombia, con quienes se mantiene un convenio de cooperación interinstitucional.
En cumplimiento de este objetivo de fortalecer las alianzas, el Presidente de SIGNIS ALC, Carlos
Ferraro, visitó la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en Washington, en donde
mantuvo una reunión con el P. Juan Molina, Director de la UCCB para América Latina y El Caribe,
con quien dialogó sobre la importancia de los procesos educomunicativos en los procesos
comunitario.
Así mismo, Carlos Ferraro fue invitado a disertar en los
50 años de ERBOL, la invitación la recibió del
coordinador del evento José Luis Aguirre, presidente de
la WACC Latinoamérica. “La Iglesia Católica de América
Latina y su papel en los medios de comunicación” fue el
tema que disertó en el segundo día del Seminario
Internacional sobre la “La Radio Educativa en América
Latina”, que se lleva a cabo en la Universidad Católica
Boliviana.
Se mantiene una activa relación de cooperación con la
Red Eclesial Panamazónica, REPAM, en la que se
participa en la Comisión de comunicación, acompañando
y colaborando en la producción de la serie audiovisual
“La vida por la Amazonía” procura ofrecer un
acercamiento a las acciones, el pensamiento y el espíritu
que animaba a varias mujeres y hombres que dieron su
vida en defensa de los pueblos indígenas de la amazonía y de su entorno natural.
Hasta el momento se ha concluido con la producción de tres documentales: LABAKA,
https://www.youtube.com/watch?v=iXog03EgE-A&list=PLe2QfyI87FE26
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oDNTsUtorp4l6RSZZvGqU , que ofrece una retrospectiva biográfica del obispo de Aguarico y
analiza las tensiones sociales y económicas que desembocaron en su asesinato a lanzazos, hace ya
casi 30 años.
Adicionalmente se ha concluido con la producción del documental del hermano Vicente Cañas
KIWXI, https://www.youtube.com/watch?v=RbTnBO5s_vQ, religioso jesuita asesinado el 6 de
abril de 1987, en el Rio Juruena, Territorio Indígena Enawenê-Nawê, en Brasil, y de la Hermana
Cleusa CarolinaRody Coelho, Misionera Agustina Recoleta, que entregó su vida por la causa
indígena, en el margen del Río Paciá, el día 28 de abril de 1985.
Con el documental Labaka, estrenado en marzo de 2017, se presentó y realizó debates en el
encuentro de SIGNIS Brasil en agosto 2017 y en el Encuentro de Comunicadores católicos en
Querétaro, México en Octubre 2017. Además, hasta la fecha, se ha presentado en los siguientes
lugares y eventos:
Casa de la Cultura Ecuatoriana (Quito)
Cine Club SIGNIS La Habana (La Habana)
Foro Social Panamazónico (Perú)
Festival de documentales Encuentros del Otro Cine EDOC
(Quito)
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito)
Congreso Mundial de SIGNIS (Québec)
Cadena de televisión Trinity TV (Trinidad y Tobago)
Foro en Fraternidad de los hermanos Franciscanos Capuchinos,
organizado por SIGNIS Paraguay (Asunción)

31 de marzo de 2017
abril 2017
29 de abril de 2017
13, 17 y 19 de mayo de 2017
30 de mayo de 2017
Junio 2017
14-15 de julio de 2017
30 de julio de 2017

Mutirao de Comunicación (Brasil)
Agosto 2017
Asamblea Ordinaria de SIGNIS Caribe (Trinidad y Tobago, Septiembre 2017
Barbados)
Juntos Por México (Querétaro)
6 de octubre 2017
Taller de Imagen y Espiritualidad conducido por el directivo 24-25 de noviembre
Jorge Villa (Ciudad de Panamá)
Emisoras de televisión católica de Brasil

Primera semana diciembre
2017
Festival Internacional del nuevo Cine Latinoamericano de La 10 de diciembre de 2017
Habana
Days of Christian Culture 2018 (Croacia)

Previsto para presentarse el 25
de marzo de 2018

El documental también ha sido promocionado en algunos medios católicos de Latinoamérica,
como Aleteia, que reprodujo una entrevista realizada por SIGNIS ALC al director del
mediometraje, Carlos Andrés Vera. (http://bit.ly/2vFmjj9). Asimismo, el medio colombiano Vida
Nueva Digital emitió una entrevista a la secretaria ejecutiva Sonia Navas sobre la serie
(http://bit.ly/2tqt2kf).
En el mes de febrero 2018, REPAM decide realizar el cuarto documental, la obra del P. Alcides
Jiménez, sacerdote colombiano asesinado siendo párroco de Puerto Caicedo en Putumayo,
Colombia. P. Alcides conocido por la defensa de los derechos de la mujer, organización agraria,
alimenticia, defensa de los territorios. Su lema fue “no basta vivir en una comunidad para ser parte
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de ella, hay que sentir sus problemas y tomar parte activa en su solución”. Al momento se realiza la
selección del productor.

Instituto Latinoamericano de Comunicación
La Junta Directiva de la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación,
SIGNIS ALC, decidió apoyar y ser parte del Instituto Latinoamericano de Comunicación JUAN
DIAZ BORDENAVE, que se encuentra en proceso de constitución en Asunción, Paraguay. A
través de una comunicación oficial suscrita por Carlos Ferraro y María José Centurión, Presidente y
Vice Presidenta, respectivamente, de SIGNIS ALC, felicitaron la iniciativa de crear y poner en
marcha este Instituto de Comunicación que llevaría el nombre del eximio comunicólogo e
investigador paraguayo Juan Díaz Bordenave, a quien se lo considera uno de los promotores
incansables de una "comunicación para la vida y la paz”.

En una comunicación remitida a los promotores de esta iniciativa se manifiesta que SIGNIS ALC
decidió formar parte de este proyecto en consideración a que “nuestra misión como organización
católica de comunicación apunta también a la formación de agentes servidores, transformadores y
educadores”, como concebía el maestro Díaz Bordenave a la "comunicación para el desarrollo”.
La Junta Directiva de SIGNIS ALC nombró a la comunicadora paraguaya María José Centurión
como su representante para la firma del convenio ante el Instituto Latinoamericano de
Comunicación JUAN DIAZ BORDENAVE.

VI.

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

En la perspectiva de garantizar la sostenibilidad institucional, conforme el objetivo propuesto de
“Gestionar y administrar recursos eficientemente para que SIGNIS ALC pueda lograr sus metas y
objetivos institucionales”, según el mandato institucional, en el presente ejercicio se ha trabajado
activa y conjuntamente entre la Junta directiva, Asociadas Nacionales, secretaría ejecutiva, en cada
uno de los procesos que aseguren que los diversos programas y acciones propuestas puedan ser
ejecutadas.
Es preciso destacar que el capital mayor con que cuenta SIGNIS ALC es su recurso humano que
participa activamente en cada asociada y que desde allí dan vida a la asociación latinoamericana y
por ende a la mundial. Desde el inicio mismo de la gestión directiva, uno de los mayores esfuerzos
se ha desplegado en buscar y apoyar a que las diversas actividades sean sostenibles en el tiempo.
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Para ello, se ha brindado apoyo y asesoría para que desde varias asociadas emprendan en acciones y
proyectos, aunque no todos fueron aceptados, y otros están en espera de respuesta, inclusive se
apoyó en esta gestión a Haití.
De igual manera, se preparó los proyectos para Adveniat y OMP, que constituyen la base de la
sostenibilidad institucional 2017. Además se realizó el proyecto para la Formación en Cuidado de la
Casa Común, concebido para que de manera directa se involucre a los jóvenes comunicadores en
este proceso de formación. Así también, un proyecto para la sistematización de prácticas
innovadoras del Buen Vivir, que aunque fue propuesto en el año 2014 no había sido aprobado,
pero que luego de que se conversó con la financiera se lo reformuló en su forma, alcance y
presupuesto, con lo cual ventajosamente se logró la aprobación, aunque no en la totalidad del
monto solicitado.
Los proyectos están en marcha, conforme se detalla en la línea de formación. Además se envió
también, en el mes de noviembre, los proyectos bases para el periodo 2018 (en el caso de Adveniat
para el trienio 2018, 2019 y 2020).
Para viabilizar un adecuado proceso de formación en línea, que facilite la participación de los
miembros de las diversas asociadas, fue necesario equipar y configurar una plataforma de Elearning (Moodle) y otra de conferencias virtuales, de forma tal que se garantice que los cursantes
tengan un contacto en línea, directo y personalizado, con los facilitadores y coordinadores, y que a
la vez permita la realización de un seguimiento de cada programa formativo. Poco a poco se le ha
realizado los ajustes técnicos necesarios a estas plataformas, por lo que tanto los jóvenes que
participan del programa SIGNIS ALC Joven, así como los cursantes del programa de
sistematización de experiencias en comunicación para el buen vivir siguen realizando sus
actividades, según los cronogramas previstos.
Además SIGNIS Argentina y SIGNIS Brasil (joven) han manifestado la intención de hacer uso de
estas plataformas para sus proyectos de formación.
Así también, desde la presidencia y vicepresidencia se realizó un seguimiento constante al trabajo
que realiza el equipo ejecutor desde la sede de SIGNIS ALC, en Quito, que al momento está
integrado por la secretaria ejecutiva en su función de coordinadora de la ejecución de las políticas y
proyectos propuestos por la Junta Directiva, así como de buscar la sostenibilidad financiera; un
editor comunicador; una comunicadora para redes sociales y apoyo al programa SIGNIS ALC
joven; una asistente administrativa y un mensajero conserje a tiempo parcial. Para el programa de
Buen Vivir se realizó la contratación del profesor Adalid Contreras y en el 2018 se integra un
asistente con el perfil de comunicador.
En cuanto a su patrimonio, que es una de las bases de la sostenibilidad institucional, SIGNIS ALC
dispone del Edificio Pradera II, a excepción de un piso. Como se sabe, el arriendo de los pisos es
una fuente de ingresos que contribuye a la sostenibilidad económica, sin embargo, debido a la
situación económica que vive el Ecuador, la falta de políticas de producción, y sobre oferta de
nuevos bienes, trajo como consecuencia que se registre un retraso en el pago de los valores por
cánones de arrendamiento. A esto se suma el hecho que el año 2017 terminó con la desocupación
de un piso, así como el piso pequeño de la planta baja.
Para recibir a los directivos y presidentes de las Asociadas en la sede institucional, a inicios del 2017,
se realizó los cambios necesarios a las instalaciones del piso de la secretaría ejecutiva. Con lo que se
tiene un amplio salón de reuniones, una oficina que puede ser adecuada como dormitorio temporal
y se adquirió un Smart tv.
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Es preciso destacar que, SIGNIS ALC está legalizada en el ministerio de justicia y culto, en dónde
consta que el presidente es Carlos Ferraro y la vicepresidenta María José Centurión. El edificio,
patrimonio institucional, está a nombre de SIGNIS ALC. También, todas las acciones y proyectos
han sido debidamente auditados, por una empresa independiente contratada con este fin (2016 y
2017(ANEXO 2), la que está recomendando los ajustes pertinentes y la revisión, especialmente a
procesos.
La deuda que deja este año tiene que ver con la puesta en marcha del nuevo diseño del portal web,
que hasta el momento acusa con algunas imperfecciones que no han podido ser resueltas
adecuadamente por los desarrolladores del sitio. Según el convenio suscrito con SIGNIS Brasil y
SIGNIS, sigue en pie un contrato de mantenimiento y otro de servidor.
El año del 2017 inició financieramente con el saldo de recursos de US$ 46.702,61 (incluye lo de
SIGNIS Ec) monto que nos permitió realizar la invitación a los presidentes a las Jornadas de
reflexión, análisis y diálogo. Hasta que los recursos de los diferentes proyectos ingresen, conforme
se detalla a continuación:
Ingresos 2017
Adveniat funcionamiento
Misereor Sistema. prácticas innovadoras Buen Vivir
OMP funcionamiento/intercomunicación
SIGNIS Congreso Québec
Cáritas Cleusa, kiwxi, 4to documental
USSCB SCLA, Formación en el cuidado de la casa común
Arriendos 2017
Cuotas condominio Inquilinos Ed. Pradera
Rendimiento financiero (interés)
Facturas emitidas no pagadas, arriendos
Aporte AN: Caribe / Quito (paseo)
Total 2017

US$
49.673,40
24.700,30
32.981,57
9.970,00
21.450,45
25.000,00
26.885,56
22.235,29
1.436,42
2.344,50
1.400,00
218.077,49

Los egresos de $ 199.747,51 se detallan en el informe económico (Anexo 1). Por lo que, las
actividades para ejecutar en el año 2018 inicia con un monto económico de $65.032,59, desglosado
de la siguiente manera:
Fondo Propio

3.932,22

Panamazonía REPAM

7.936,16

MISEREOR Buen Vivir

21.414,96

USCCB jóvenes

23.491,89

SIGNIS Ecuador

5.171,03

Funcionamiento

3.086,33
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Anexos
1. Informe Económico 2017
2. Auditoría: 2017
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