“No podemos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de
tantos…”
“…Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo...”
“… Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los
anticuerpos de la solidaridad…”
“… Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos
acechan, podemos lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar
responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos
para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas
guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a
cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y
animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto
equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas
necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la
evidencia?”
Papa Francisco, Un Plan para Resucitar, 2020
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Presentación Informe de Actividades Periodo 2020
La Junta Directiva de SIGNIS ALC inició el año 2020 con una planificación que
permita seguir con las actividades del periodo, fortalecimiento de las Asociadas
Nacionales a través de la integración y formación de jóvenes comunicadores católicos
para incidir en la sociedad, para reflexionar en torno a las realidades temporales y las
demandas de transformación social.
Nadie lo esperaba, pero de pronto la pandemia del COVID 19 se regó por el mundo y
alteró todo, pero sobre todo llegó para sembrar dolor y muerte en nuestros pueblos. El
impacto que sigue causando es de tal magnitud que, a más del luto por la inesperada
partida de nuestros seres queridos ha destruido el aparato productivo, ha generado
desempleo, mayor pobreza y, lo que es peor, ha sido también ocasión para que los
corruptos engorden sus bolsillos negociando con el dolor de la gente, con sobreprecios
de insumos sanitarios que la pandemia demanda.
El COVID-19 ha provocado también acelerados cambios en las formas de
comunicación. Los encuentros presenciales, que favorecían una comunicación
directa, cara a cara, debieron eliminarse, como medida de bioseguridad para intentar
detener al virus; mientras tanto las formas de relación y de comunicación se
trasladaron al espacio virtual, en tiempo real, a través de Internet.
En este ambiente, también las actividades programadas por SIGNIS ALC tuvieron que
adaptarse a las nuevas realidades, por lo que muchas de las actividades, tanto
internas, como aquellas programadas para incidir en la sociedad, para reflexionar en
torno a las realidades temporales y las demandas de transformación social tuvieron
que ser mediadas por la plataforma de conferencias virtuales zoom y las llamadas
redes sociales, como Facebook, twitter, youtube y otras.
De hecho, la nueva realidad pandémica y la exigencia de aislamiento físico nos
impulsó también a programar una serie de conversatorios y conferencias virtuales para
reflexionar sobre la situación derivada de la crisis sanitaria para buscar alternativas
que permitan superar los efectos adversos que deja la pandemia, para construir una
sociedad en justicia y dignidad en la postpandemia, así como para contribuir al
fortalecimiento de una democracia verdaderamente representativa.
El Papa Francisco nos interpela desafiándonos a construir un futuro nuevo, una nueva
realidad viable para todos. Habrá que ser creativos para pensar y recrear una nueva
economía, hacer realidad Laudato Si y caminar con la inspiración de Fratelli Tutti. La
comunicación, entonces, debe convertirse en una práctica y paradigma que
contribuyan a hacerlo realidad.
Así, a pesar de las complicaciones que impuso y sigue imponiendo el nuevo tiempo
pandémico, SIGNIS ALC, continúa caminando fiel a su compromiso de responder a los
desafíos de la realidad de nuestros pueblos, y guiado por las líneas de acción
propuestas en el mandato institucional, de SIGNIS ALC.
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La verificación del trabajo realizado por SIGNIS ALC se va registrando y visibilizando a
través de las diversas herramientas y medios de intercomunicación que se mantienen
activos, como el portal principal de SIGNIS ALC, los subdominios de cine, jóvenes,
Buen Vivir, radioevangelización, y las redes sociales -Facebook, Instagram, Youtube y
Twitter, en las que se refleja la incesante acción de nuestra organización.
En las siguientes páginas se resumen varias de las actividades desarrolladas por
SIGNIS ALC, su Junta Directiva y las asociadas nacionales que dan vida a nuestra
organización.

1. Fortaleciendo SIGNIS en América Latina y El Caribe
Así, conscientes de la necesidad de buscar propuestas viables para la postpandemia,
las asociadas SIGNIS en los diversos países se mostraron activas en la realización de
foros y encuentros virtuales, amén de sus asambleas virtuales electivas o de
evaluación y planificación, lo que demuestra que la pandemia no paralizó el empeño
de los comunicadores católicos de responder desde su misión a los desafíos que
presenta la nueva realidad. Nos fortalecimos con la creación de SIGNIS Uruguay y
SIGNIS Panamá.
SIGNIS ALC, conjuntamente con la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz y SIGNIS
Ecuador, llevó a cabo una serie de conversatorios virtuales, que en un principio fueron
semanales y hasta finalizar el año se lo hicieron quincenalmente, sobre los más
importantes temas, tanto de la coyuntura pandémica, como sobre las temáticas más
urgentes, como la economía, la educación, la salud, el cuidado de la Casa Común, la
reactivación productiva, los derechos, la seguridad alimentaria, las expresiones de
violencia durante el confinamiento, en fin.
De igual manera, la Junta Directiva no cesó su trabajo y, por el contrario, las reuniones
virtuales se multiplicaron para avanzar en el proceso de organización y puesta en
marcha del camino hacia la realización del 6° Congreso Latinoamericano y Caribeño
de Comunicación, COMLAC, que por la nueva realidad debió aplazarse hacia el año
2022. Igualmente, se aceleró el paso para poner en marcha el programa de formación
para jóvenes embajadores Laudato Si, a través de un bien diseñado plan curricular
que garantiza una capacitación de calidad, con reconocimiento académico otorgado
por la Universidad André Bello, el Instituto Teológico de Religiosos, ITER, y SIGNIS
Venezuela.
Otro ambicioso proyecto que avanza, a pesar de las complicaciones impuestas por la
pandemia, es la propuesta de formación en radio comunitaria y ciudadana para
jóvenes comunicadores y radialistas de once asociadas, en la perspectiva de dar vida
a una radio virtual que dé proyección a las voces diversas de una región diversa y
pluricultural como la de América Latina Latina y El Caribe.

1.1 Directiva de SIGNIS ALC
La nueva realidad surgida a raíz de la llegada de la pandemia Covid-19, en el primer
trimestre de 2020, intensificó el trabajo virtual de los miembros de la Junta Directiva de
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SIGNIS ALC, comprometidos con buscar las estrategias para la ejecución de los
planes trazados y el cumplimiento de las líneas de acción del mandato institucional.
Así, la reunión presencial de la JD que se había programado realizarla en Panamá,
para continuar con el proceso de organización del 6° COMLAC, presentar oficialmente
este mayor encuentro de comunicación latinoamericana y caribeña, así como
acompañar el proceso de refundación de la Asociación de Comunicadores Católicos
de Panamá, SIGNIS Panamá, tuvo que suspenderse, debido a las recomendaciones
sanitarias de distanciamiento físico. Por ello, en adelante todas las reuniones de
trabajo, tanto de las comisiones, como de la Junta en pleno, debieron realizarse de
modo virtual.
Primera reunión virtual de 2020
El 4 de marzo, a pocos días antes
de que se declarara la emergencia
sanitaria y se decretara en varios de
nuestros países medidas rigurosas
de confinamiento, la Junta Directiva
de SIGNIS ALC se reunió
virtualmente para avanzar en el
proceso de organización del 6°
COMLAC, revisar el avance en los
trámites de formalización de nuevas
asociadas de SIGNIS.
Se saludó la reorganización de SIGNIS Uruguay y la continuación del proceso de
refundación de la Asociación de Comunicadores Católicos de Panamá; también se
conoció sobre los avances en el proceso de organización de SIGNIS Colombia,
así como los contactos realizados por Alejandro Caro en Bolivia. Sobre la
asociación en El Salvador, el presidente de SIGNIS ALC informa que se han
presentado contratiempos y que el proceso durará más de lo previsto.
Sobre la Asamblea General electiva, tras los cuatro años de gestión de la actual
directiva, se confirma que por decisión de las asociadas consultadas se había
resuelto que se realice inmediatamente después de realizado el 6° COMLAC, que
inicialmente se había programado para realizarse en enero de 2021, pero que por
recomendación de los anfitriones de Panamá se definió que sería en marzo. Por
tanto, la Asamblea electiva se realizaría en marzo.
Así también, en esta Junta Directiva se aprueban los informes de auditoría y se
conocen las perspectivas de financiamiento de agencias de cooperación a
proyectos institucionales, como los propuestos con ALER y Universidad Javeriana.
Se confirma la realización del VII documental de la Serie la Vida por la Amazonía
con REPAM.
Se continúa en la gestión del proyecto de Radio Web
Latinoamericana con SIGNIS Roma.
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Segunda reunión virtual de 2020
El 27 de mayo de 2020, la directiva de SIGNIS ALC mantuvo su segunda reunión
virtual del año, en la que se conoció en detalle el documento de fundamentación y
programa para el COMLAC 2021, preparado por la comisión académica. Con
respecto a la fecha de realización de este encuentro continental de comunicación la
Junta acepta la sugerencia de las contrapartes de Panamá y se define que el
COMLAC se realizaría el 17 y 18 de marzo de 2021 y la Asamblea General electiva
sería el 19. Sobre estos cambios se resuelve comunicar oportunamente a las
asociadas nacionales.
Adicionalmente, se recibe con expectativa el acercamiento de la organización de
cooperación PORTICUS, que ha expresado su voluntad de apoyar proyectos de
SIGNIS ALC.
Así también, se ratifica la decisión de elaborar un dossier que recoja la historia
institucional de lo que hoy es SIGNIS ALC.
Por otro lado, desde la Secretaría Ejecutiva se avanza en la formulación de proyectos
para presentarlos a agencias donadoras.
Como parte de las alianzas interinstitucionales, SIGNIS ALC es invitada a participar en
el Equipo de redacción del plan de comunicación de REPAM. De igual manera, se
avanza en la producción del sexto capítulo de la Serie La Vida por la Amazonía y se
define la convocatoria para el 7° capítulo.
En sintonía con el compromiso institucional de SIGNIS ALC, expresado en su mandato
de “continuar trabajando por el presente y futuro de nuestros pueblos y por
comunidades cristianas solidarias, anunciando y mostrando a los pobres y excluidos
que Dios los ama y que son el pueblo preferido por Él. En un momento como el
nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, deseamos llevar a
todos la misericordia de Dios revelada en Jesucristo” (mandato 2016), conjuntamente
con la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz y SIGNIS Ecuador se puso en marcha una
serie de diálogos de reflexión sobre la realidad sobreviniente de la crisis sanitaria por
el Covid, para buscar alternativas posibles que permitan construir una sociedad más
humana y solidaria en la postpandemia.
Tercera Reunión virtual de la JD
El primero de julio de 2020, los directivos de SIGNIS ALC se reúnen una vez de forma
virtual para avanzar con las actividades planeadas, a pesar de las complicaciones
impuestas por la pandemia, que por lo que se advierte no tendrá una solución
inmediata. Esta nueva realidad obligó a que se realicen cambios en la planificación,
tanto de la organización regional como en la mundial. Así, ante la imposibilidad de que
SIGNIS pueda realizar la Asamblea de Delegados y el Congreso Mundial en 2021 ha
pedido autorización al Dicasterio de Laicos de la Santa Sede para aplazar esta
Asamblea, pedido que ha sido autorizado para que pueda realizarse en el verano del
hemisferio norte de 2022. Frente a esta decisión, en SIGNIS ALC se resuelve también
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consultar a las asociadas nacionales sobre la posibilidad de aplazar las actividades
regionales, como el COMLAC y la Asamblea electiva.
Por otro lado, se destaca la participación de SIGNIS ALC en la comisión de
reestructuración del área de comunicación del CELAM, tanto como la puesta en
marcha de actividades de SIGNIS ALC joven que inició un programa de formación
dentro de la propuesta Embajadores Laudato Si’, entre otros avances.
Cuarta Reunión virtual
El trabajo de la Junta Directiva no se ha detenido, a pesar del complejo momento
sanitario. El 10 y 17 de noviembre de 2020 se realiza una nueva reunión en la que se
evalúan los avances logrados en la puesta en marcha del proceso hacia el 6°
COMLAC. Se destaca la presentación del Congreso y el lanzamiento del sitio web
oficial, con un webinar que se cumplió el jueves 17 de septiembre de 2020 y que contó
con la participación del presidente de SIGNIS ALC y presidente del Comité
organizador del COMLAC, Carlos Ferraro; el catedrático Jaime Carril, miembro del
Comité académico y de la comunicadora paraguaya María José Centurión,
vicepresidenta de SIGNIS ALC y de la Comisión organizadora del COMLAC. La
moderación del encuentro estuvo a cargo del comunicador brasileño Ricardo
Alvarenga, representante de SIGNIS ALC joven.
En diciembre se cumplió un segundo panel virtual que invitó a reflexionar sobre uno de
los sub ejes del Congreso, con el tema “Género y mujer: una conversación necesaria
para la transformación social” con la participación como ponentes de Pilar Escotorin
(Chile-España), Lucas Cerviño (Argentina) y Consuelo Vélez (Colombia) y la
moderación correrá a cargo de Alejandro Caro Contreras (Chile), coordinador general
del VI COMLAC.
Así también se comparte la satisfacción de la respuesta positiva que se ha recibido de
una organización de cooperación católica para poner en marcha el proyecto de
formación en radio a comunicadores jóvenes de 11 asociadas y la creación de una
radio comunitaria web.
Quinta Reunión virtual
El 16 de diciembre, es la quinta y última reunión del periodo 2020 de la Junta Directiva
de SIGNIS ALC. El tema principal fue el Programa de Estudios Avanzados con la
certifcación de la Universidad Andrés Bello y el Instituto de Religiosos y el
acompañamiento permanente de SIGNIS Venezuela. María José Centurión,
Vicepresidenta de SIGNIS ALC y coordinadora de SIGNIS joven, indicó que el
lanzamiento se realizará inmediatamente y que se entregará 30 becas completas a
miembros comunicadores.
Se define que el Comité de Ética de SIGNIS ALC lo conformen Fernando Ruiz y
también Alejandro Caro.
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Debido a la respuesta dada por las Asociadas Nacionales sobre la prolongación del
periodo de la Junta Directiva, junto a la decisión y sugerencia de SIGNIS, se define
que el COMLAC y Asamblea se realizará en el año 2022.

1.2 Asociadas Nacionales de SIGNIS en Latinoamérica y El Caribe
El trabajo de las asociadas nacionales no se detuvo ni paralizó durante el
confinamiento por la pandemia COVID-19. Por el contrario, varias se mantuvieron
muy activas, a través de encuentros virtuales. En las siguientes líneas resumiremos
las principales actividades que desarrollaron las asociadas SIGNIS
SIGNIS Argentina
La temprana declaración de las medidas de aislamiento por el COVID19 parecía
amenazar la ejecución de las diversas actividades de SIGNIS Argentina, sin embargo,
todos sus miembros coincidieron en la necesidad de intensificar su compromiso,
creatividad, para seguir desarrollando sus planes.
Así, del 23 de abril al 14 de mayo, se
puso en marcha, de forma virtual, un
espacio de capacitación para docentes
del Programa Cine Mundo Chico, que
convocó a profesores, investigadores y
realizadores
audiovisuales
de
Argentina, desde la perspectiva de la
Educomunicación.
Los profesores disertantes fueron
Miguel Monforte, Gustavo Winkler y
Maximiliano Subiela.
Se sumaron al equipo desde lo técnico y desde la evaluación de proceso: Adrián
Baccaro y Celeste Scalisse.
En el ámbito de los festivales de cines, con el acompañamiento del Desk de Cine de
SIGNIS se logró acreditar el festival internacional de cine documental de Buenos Aires
con la categoría de internacional. Esto permitirá que miembros de otras naciones
puedan participar como jurados en este prestigioso espacio.
Por otro lado, los jurados de SIGNIS Argentina tuvieron participación en el
Festival Internacional de Cine Ambiental, FINCA, en el l 16° Festival de Cine Inusual
de Buenos Aires, de CineMigrante, Festival Internacional de Cine Latinoamericano de
Rosario y Hacelo Corto. También se apoyó la realización de “Imágenes de
cuarentena”, un festival online concretado en julio por los organizadores del Festival de
Cine de Tapiales, en el contexto de aislamiento social.
SIGNIS Argentina Radio
Con motivo de conmemorarse el 27 de agosto los 100 años de la primera emisión de
Radio a nivel mundial, llevada adelante en Buenos Aires, se organizó un encuentro
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virtual con las emisoras que componen la red que SIGNIS creó con su Proyecto de
Radio.
Participación en Zoom regionales e internacionales y prospectivas
Varios miembros están participando en las diversas ofertas regionales promovidas
desde SIGNIS ALC y diversas asociadas nacionales.
También Isabel Gatti, presidenta de SIGNIS Argentina participó los primeros días de
mayo de la reunión del Desk Radio de SIGNIS Internacional.
En agosto se celebró una nueva Asamblea de manera virtual, con gran participación
de miembros de todo el país.
Por otro lado, SIGNIS Argentina apoyó la creación de Filmografía del Conurbano, un
catálogo de producciones audiovisuales que permite reunir, difundir y dar acceso a
obras independientes o de bajo presupuesto.
Con motivo de presentar en el senado
provincial un proyecto de Ley
Audiovisual se creó el Foro de la
Industria Audiovisual de la Provincia de
Buenos
Aires,
con
diferentes
comisiones de trabajo en las cuales
varios miembros de SIGNIS participan
activamente.
Así también, SIGNIS Argentina
participó con una consejería en el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la
Infancia, luego de que el gobierno nacional reestableció el CONACAI.
Ante los problemas económicos ocasionados por la pandemia, se planificaron
campañas de acciones solidarias que contaron con la participación de los miembros
jóvenes de SIGNIS Argentina en la creación de las piezas de comunicación y difusión.
Se apoyó la difusión de las presentaciones virtuales del documental “Jorge Novak.
Siclum Apostol”, realizado por nuestro miembro Adrián Baccaro, con el aval de SIGNIS
Argentina.
SIGNIS Brasil
A Associação Católica de Comunicação SIGNIS Brasil realizou reunião com diretoria
ampliada con os cordenadores da SIGNIS TV, SIGNIS Rádio, SIGNIS Impressos,
SIGNIS Jovem, SIGNIS Educomunição e Pesquisa para elaborar o planejamento
estratégico da entidade para o triênio 2020-2022 e construiu a agenda estratégica e de
projetos para 2020.
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No dia 11 de março, os diretores da
SIGNIS Brasil e da Rede Católica de
Rádio (RCR) se reuniram em Brasília
com a Comissão de Comunicação da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) para discutir as
estratégias de comunicação da Igreja
no Brasil e os projetos editoriais da
evangelização para a mídia da
entidade
Além disso, SIGNIS Brasil promoveu a conferência online “A contribuição da Educação
Midiática em tempos de desordem informacional”, no âmbito das comemorações do
Dia Mundial das Comunicações Social 2020. Reveja este debate no link:
https://www.facebook.com/signisbrasil/videos/698342574235126/
SIGNIS Brasil articula setor de Educomunicação e Pesquisa
SIGNIS Brasil, ao lado dos setores SIGNIS Rádio, SIGNIS TV, SIGNIS Impressos,
SIGNIS Jovem, está se organizando o Setor SIGNIS Educomunicação e Pesquisa,
com objetivo de despertar e fortalecer a Educação para a comunicação que a
Associação realiza por meio dos seus associados nos diversos espaços. Coordenado
pela Ir. Helena Corazza (ssp), o novo setor da SIGNIS Brasil é formado por
acadêmicos e profissionais da imprensa que abraçaram a causa da Educomunicação.
A proposta do grupo é, com o tempo, abrir-se a outros segmentos da pesquisa
acadêmica em comunicação.
Em razão da pandemia de Covid-19, a atual Diretoria da SIGNIS Brasil fez uma
revisão do seu plano estratégico, buscando adaptar-se ao novo contexto. Ao mesmo
tempo, se empenham na elaboração de um projeto de agência de notícias, além de
ser uma das principais organizações que, juntamente com a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), trabalham para a realização do Mutirão Brasileiro de
Comunicação, evento que deverá reunir todos os segmentos da comunicação católica
no País, em julho de 2021, em Belo Horizonte (Estado de Minas Gerais).

SIGNIS CHILE
Los miembros de SIGNIS Chile continúan promoviendo el visionado de películas, a
través de su blog, donde diariamente publican reseñas de cintas y recomendaciones
para observar durante la cuarentena. Igualmente, diariamente, se hace mención de los
filmes reseñados en a cuenta de Instagram de la entidad.
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Asimismo, se mantiene el espacio radial
de los viernes en Radio María Chile,
donde, cada semana, a las 17:30 de
Santiago, uno de los miembros se turna
para compartir una de las reseñas
publicadas en el blog. Esto se realiza por
vía telefónica, dado el contexto actual.
Los miembros que integran el programa son: Juan Pablo Donoso (presidente), Jackie
O. (secretaria), Carlos Correa (Pdte. Del círculo de críticos de arte de Chile) y el
periodista José Blanco.
Durante el 2° semestre - entre julio y octubre, los miembros del equipo de críticos de
SIGNIS Chile ha publicado doscientos noventa y cinco (295) artículos. En total,
durante el presente año la lista asciende a 511 títulos, a los que falta todavía agregar
los comentarios de noviembre y diciembre.
SIGNIS Costa Rica
Desde SIGNIS Costa Rica se ha dado seguimiento y se ha procurado acercar a los
comunicadores, especialmente jóvenes, que brindan su servicio en los equipos de
comunicación diocesanos y parroquiales.
En el marco del período de confinamiento, como medida de prevención ante el avance
de la pandemia COVID 19, el presidente de SIGNIS Costa Rica, Víctor Fernández
escribió el artículo titulado “Las bancas siempre han estado llenas”, que fue publicado
en las páginas de opinión del periódico La Nación, el principal del país. El artículo fue
muy bien recibido.
Por otro lado, SIGNIS Costa Rica fue invitada a participar en la Comisión Episcopal de
Comunicación de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como miembros oficiales.
La representación de SIGNIS Costa
Rica ha sido recibida en la Comisión con
mucha apertura, se ha recibido la
información de primera mano, con las
políticas oficiales de la Iglesia, todos los
materiales que se producen y se puede
opinar y aportar materiales propios o de
las fuentes de SIGNIS ALC.
Entre los proyectos que se propone efectuar conjuntamente con la Comisión Episcopal
de Comunicación es la realización de un congreso de comunicación, pero todo
dependerá de la evolución de la pandemia.
Por otro lado, varios miembros de SIGNIS Costa Rica participaron en varias
actividades del Congreso de Comunicación organizado por el Colegio de Periodistas,
de manera especial en la Celebración Eucarística en memoria de los periodistas
fallecidos, que se ofició el lunes 2 de noviembre a las 11h00 en la Catedral
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Metropolitana y que fue presidida por Monseñor José Rafael Quirós, Arzobispo
Metropolitano de San José.
También se ha participado en las actividades presenciales, convocadas por SIGNISALC, en redes y el área de jóvenes, ahora virtuales, además los miembros en general
participan en las diferentes convocatorias virtuales.
SIGNIS CUBA
Al comenzar el año, el 15 de enero, SIGNIS Cuba lamentó la muerte de Gina Preval
(1922-2020), quien durante su vida se consagró al "apostolado del cine", partió a su
encuentro con el Creador.
Gina Preval se destacó por su labor en el mundo audiovisual cubano y fue una de las
pioneras de las organizaciones católicas de comunicación en América Latina.
SIGNIS Cuba expresó su hondo pesar por esta irreparable pérdida.
Por otro lado, SIGNIS Cuba apoyó varias propuestas de comunicación durante la
emergencia sanitaria
Una de ellas es el lanzamiento de
la revista informativa “Perijoreo”,
en la que se visualiza la labor de
la Iglesia en el país desde una
mirada joven.
Igualmente, la asociada de
SIGNIS ha brindado apoyo para
la transmisión de las eucaristías
(Conductores de la revista Perijoreo)
dominicales y otras celebraciones
eclesiales en canales digitales, así como en el diseño de un plan de comunicación
para la publicación católica “Vida Cristiana”, hoja dominical que se reparte todos los
domingos en las iglesias del país y cuyos contenidos también se distribuyen a través
de las redes sociales.
Todos estos productos, así como la transmisión de varios espacios en televisión y
radio, han contado con la asesoría de la Pastoral Juvenil de La Habana – entidad en la
que intervienen varios miembros de SIGNIS Cuba Joven-, así como de otros
integrantes de la asociada.
Por último, también varios miembros colaboran realizando labor social. Por ejemplo,
miembros de SIGNIS La Habana han apoyado con donaciones para los almuerzos de
adultos mayores.

SIGNIS Ecuador
Como todos los años, con ocasión de la festividad de San Francisco de Sales, Patrono
de periodistas y escritores, el 24 de enero, SIGNIS Ecuador, conjuntamente con
SIGNIS
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ALC,
realizó
una
celebración
Eucarística en Acción de Gracias por
el
periodismo
ecuatoriano
y
latinoamericano, luego de lo cual, los
miembros de SIGNIS Ecuador
mantuvieron
una
reunión
de
fraternidad para intercambiar los
buenos deseos al inicio del nuevo
año e intercambiar ideas y
propuestas para el resto del año.

(Celebración de la festividad de San Francisco de Sales 2020)

Luego, una vez que se decretó el confinamiento para detener el avance de la
pandemia Covid-19, SIGNIS Ecuador –conjuntamente con SIGNIS ALC y la Comisión
Ecuatoriana Justicia y Paz- organizó una serie de conversatorios virtuales “Para
construir el futuro en medio de la pandemia”. La iniciativa se realizó semanalmente,
durante los 4 primeros meses de la emergencia, luego se realizaron quincenalmente,
hasta finalizar el año.
Así también, a través de un vídeo de cinco minutos de duración, varios miembros de
SIGNIS Ecuador se sumaron a la campaña #QuédateEnCasa, para motivar a la

población a no salir a la calle, mientras
dure el confinamiento para detener la
expansión de la pandemia del
coronavirus. En el mensaje se hizo un
llamado a expresar su solidaridad con
sus semejantes evitando el contagio de
la enfermedad y transmitiendo un
mensaje de esperanza.

Laudato Si, realidad de la Amazonía ecuatoriana y COVID-19
SIGNIS Ecuador, conjuntamente con la REPAM Ecuador y el apoyo del Movimiento
Católico Mundial por el Clima, llevaron a cabo una serie de tres foros virtuales en los
que se comentó la Encíclica Laudato Sí, en el contexto de la realidad de la amazonía
ecuatoriana y la pandemia del COVID 19. Los encuentros virtuales se organizaron en
el marco de la SEMANA LAUDATO SI, propuesta por el papa Francisco, con ocasión
de conmemorar el quinto aniversario de la publicación de la Encíclica Laudato Sí.
Por otro lado, en un ambiente de amistad y compañerismo, el 7 de julio de 2020,
SIGNIS Ecuador realizó su Asamblea General Ordinaria, para renovar su Junta
Directiva para el periodo 2020-2023, que por el confinamiento impuesto por la
pandemia debió realizarse de forma virtual.
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La nueva directiva quedó conformada
por Alexander Dávila (presidente);
Daniela
Maggi
(vicepresidenta);
Eduardo Guerrero, Cristian Corral y
Alexandra Noboa (vocales); Wayra
Shiguango, Cati Mier y P. Jhonny
Hermida (vocales suplentes).
También, con ocasión de recordar el 32° aniversario de la Pascua de Taita Proaño, el
28 de agosto se llevó a cabo el conversatorio virtual con el tema «¿Cómo vivir la
nueva normalidad, a partir del pensamiento de Mons. Proaño?». El evento fue
organizado por la Asociación Católica de Comunicación SIGNIS Ecuador y el
Movimiento Monseñor Leónidas Proaño.

El conversatorio contó con la participación del padre Eleazar López (México), Hna.
Victoria Carrasco (Ecuador) y el padre Carlos Vera (Ecuador).
Finalmente, el 26 de noviembre de 2020, SIGNIS Ecuador, organizó el conversatorio
virtual "Desafíos de la Comunicación para la nueva normalidad", para reflexionar sobre
los apuntes que comparte el papa Francisco sobre la comunicación en la Encíclica
Fratelli Tutti.
SIGNIS MÉXICO
A fines de marzo, SIGNIS México lanzó
la plataforma en línea Ecclesia.app, a
través de la cual las distintas
organizaciones
pueden
registrar
servicios litúrgicos en línea que siguen
u organizan. Entre tanto, desde inicios
de abril, cuando la emergencia sanitaria
por el Covid-19 estuvo declarada,
SIGNIS México apoyó la difusión de la
campaña
“Cadena
Solidaria
de
Alimentos y Medicinas”, organizada por
la
Conferencia
del
Episcopado
Mexicano y Cáritas Mexicana.
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Así también, en el marco de las celebraciones de la 54° Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, la Asociación Católica de Comunicación de México, SIGNIS
México, llevó a cabo un foro virtual en el que se reflexionó en torno al tema "Para que
puedas contar y grabar en la memoria" (cf. Ex 10,2) "La vida se hace historia", que es
la propuesta del papa Francisco para la JMCS 2020. El evento se efectuó el viernes 8
de mayo, desde las 09h00, y se transmitió en vivo a través de facebook live y youtube
live.
La jornada contó con la participación
de como expositores de monseñor
Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio
para la Comunicación de la Santa
Sede, la comunicadora Helen Osman,
presidenta de SIGNIS mundial; el
Arzobispo de Monterrey y presidente
de la Conferencia Episcopal de
México, Mons. Rogelio Cabrera López, y de los expertos Juan della Torre y Roro
Echávez.En agosto de 2020, se inauguró el evento Café Comunicadores Católicos de
integración de la comunidad de comunicadores vía Zoom. El evento cuenta con la
participación de los comunicadores que de manera regular participaban en los
desayunos mensuales en la Ciudad de México y se invitan a otros comunicadores del
interior del país.
Así también, en septiembre y octubre se da continuidad
a las reuniones mensuales, se incorporan a más
comunicadores en esta edición y se comenta sobre el
estatus de los proyectos de cada uno de los
participantes y se presenta el trabajo de consultoría
para las diócesis más pobres del país por la Fundación
Cristo Sacerdote.

Luto en SIGNIS México
Carlos
Javier
Valles
Ayoub,
vicepresidente de SIGNIS México desde
2017, retornó a la casa del Padre.
Su vida profesional fue muy fructífera.
Trabajó 40 años en áreas de
comunicación y relaciones públicas en
el servicio público. Hombre de fe, supo
poner sus cualidades comunicativas al
servicio de la difusión del mensaje del
Evangelio.
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SIGNIS PARAGUAY
Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, varias actividades y
reuniones planeadas por ACCP- SIGNIS Py no pudieron realizarse de forma
presencial y debieron efectuarse en la modalidad virtual.
Así, se continuó trabajando en una serie de tutoriales para agentes de comunicación,
con nociones de redacción, radio, redes sociales y TV, principalmente para utilizarlas
en este tiempo de pandemia, actividad realizada junto al equipo de Pastoral Nacional
de Comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya, prevista para iniciarse en el
mes de junio.
En mayo, se recordó la fecha de
creación de la ACCP, en 1996. En el
marco de este aniversario y
celebrando también la 54° Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, ACCP realizó el domingo 24
de mayo un conversatorio sobre el
mensaje del papa Francisco: “Para
que puedas contar y grabar en la
memoria” La vida se hace historia.

Así también, ACCP-SIGNIS PY dio
continuidad al proyecto “Corresponsales
de
Esperanza”,
para
jóvenes
comunicadores del Chaco paraguayo, en
las localidades de Fuerte Olimpo, Puerto
Casado y Carmelo Peralta, con el
objetivo de facilitar herramientas básicas
y específicas para poder generar una
transformación de la realidad social en sus comunidades, desde la comunicación Por
otro lado, en conjunto con la Pastoral Nacional de Comunicación de la Conferencia
Episcopal Paraguaya, la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay realizó
el taller “Cómo hacer radio. Nociones Básicas”, dictado por el presidente de la
ACCP Omar Bogado.
Entre otras actividades, el sábado 4 de julio, la Asociación de Comunicadores
Católicos de Paraguay, SIGNIS Py realizó el conversatorio “Historias tejidas de vida
en tiempos de coronavirus”, que contó con las reflexiones de: Fernando Rueda,
responsable del Depto. de Comunicaciones de la Conferencia Latinoamericana de
Religiosos, CLAR, y vicepresidente de SIGNIS Colombia; Sebastián Sansón,
colaborador de Vatican News en español y vicepresidente de SIGNIS Uruguay; y,
Vanessa Rivarola, coordinadora del Depto. de Comunicaciones de la Arquidiócesis de
Asunción y vicepresidenta de la ACCP SIGNIS Paraguay.
Adicionalmente, se llevó a cabo el conversatorio “Juventud y valores”, con las
exposiciones de Joaquín Ruiz, de SIGNIS República Dominicana; Sandra Estrada, de
SIGNIS México; y Andrés González, de SIGNIS Costa Rica. El encuentro estuvo
dirigido a socios, comunicadores nacionales y regionales.
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Además, la ACCP participó en el equipo técnico para la “Elaboración y Validación
de los Criterios de Calidad para las carreras de Licenciaturas en áreas de las
Ciencias de la Comunicación”. Los asociados Lourdes Aquino y Oscar Cáceres,
docentes y comunicadores con más de diez años de experiencia profesional, formaron
parte de dicho equipo.
También, la ACCP colaboró con la realización de un video para los encuentros de
formación y reflexión organizados por la Coordinación Nacional de Laicos de la CEP,
con el tema “Laicos llamados a servir. Camino al Año del Laicado”. El material
audiovisual fue elaborado por el presidente de la ACCP, Omar Bogado.
SIGNIS PERÚ
Desde la línea de Cine y Espiritualidad, la Asociación Peruana de Comunicadores,
Mons. Luciano Metzinger (SIGNIS, Perú) organizó un retiro de dos días titulado
¨Jornada de Cine y Espiritualidad 2020¨, actividad que por las restricciones de la
pandemia no se pudo llevar a cabo.

Ante esta situación se trabaja en la selección de cortometrajes y desarrollar una
metodología de participación, pensando en cómo potenciar el uso de internet pese a
las dificultades de conectividad que se presentan.
Semana Laudato Si¨
SIGNIS Perú participó en varias actividades programadas en el marco de la
celebración de la Semana Laudato Si’, propuesta por el papa Francisco con ocasión
de cumplirse el 5° aniversario de la Encíclica Laudato Si’ (del 16 al 24 de mayo).

17

SIGNIS Perú participó en la
conferencia online ‘Laudato Sì ante el
COVID-19. Aprendizajes desde la
realidad amazónica’, que ofreció
importantes reflexiones, enseñanzas
y aprendizajes sobre la coyuntura
actual.
Para SIGNIS Perú es importante
formar parte de estos eventos y
aportar desde la Comisión de
Comunicación de la REPAM, de la
que es parte.

Así también, con ocasión de la Solemnidad de Pentecostés, el sábado 30 de mayo
SIGNIS Perú participó en una reunión virtual de fraternidad con los miembros de la
Mesa de Movimientos Laicales, para compartir experiencias y renovar el compromiso
de servir a los que más necesitan ayuda en tiempos de pandemia.
De igual manera, SIGNIS Perú fue invitada a ser co-organizadora del Simposio “LA
VIDA SE HACE HISTORIA”, un evento virtual que reunió a cuatro expertos panelistas
en comunicación como: María Rosa Lorbés (SIGNIS-Perú); Pepe Marmol (SIGNIS
ALC); Carmen Vidaurre (Facultad de Comunicación de UNIFÉ) y Esther Núñez
(periodista), quienes brindaron sus reflexiones en torno al mensaje de la Jornada
Mundial de Comunicaciones Sociales.

Este evento fue posible gracias a la iniciativa de la Universidad Católica de Trujillo y el
Centro Latinoamericano de Investigación de Arte y Comunicación.
Así también, la comunicadora María Rosa Lorbés, fundadora-miembro de SIGNIS
Perú, asumirá la dirección del Observatorio IFES (Iglesia, Fe y Sociedad), una
iniciativa de la Conferencia Episcopal Peruana, con el objetivo de promover el diálogo,
observar la realidad y buscar caminos de vida, para construir una sociedad de justicia
y dignidad para todos.
El 15, 22 y 29 de octubre se llevó a cabo el Conversatorio sobre "Investigación
Amazónica: Nuevas Metodologías y aprendizajes", actividad que puso en diálogo las
actuales propuestas de investigación que se vienen realizando sobre el conocimiento y
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la realidad amazónica. Este evento fue realizado en un esfuerzo conjunto con el
Centro Cultural José Pío Aza.
Por otro lado, la vicepresidenta de SIGNIS Perú participó en la Comisión Ampliada de
Comunicación de la REPAM, con el objetivo de articular esfuerzos y compartir
información para fortalecer la presencia de la Iglesia en la región amazónica.
Adicionalmente, SIGNIS Perú participó en el Encuentro Internacional del FOSPA,
apoyando en el grupo de reflexión sobre la democratización de la comunicación en la
Amazonía.
Frente a la crisis política que vive el país tras la vacancia de Martín Vizcarra como
presidente de la República y la juramentación como nuevo Jefe de Estado de Manuel
Merino, aprobada por una mayoría del Congreso Nacional, la Asociación Peruana de

Comunicadores “Monseñor Luciano Metzinger”, APC SIGNIS Perú, rechazó el
"supuesto procedimiento democrático para llevar al país a una situación política
lamentable que muchos ciudadanos calificamos como de usurpación del poder".
En un comunicado que se hizo público el jueves 12 de noviembre, se pronunció por la
exigencia de la preservación de "la institucionalidad democrática" y pidió que el
Congreso "deje en manos del nuevo gobierno que elegiremos en el 2021, la
trascendente tarea de nombrar al Tribunal Constitucional".

SIGNIS REPÚBLICA DOMINICANA
A partir de una invitación de parte de ADVENIAT, miembros de SIGNIS RD
participaron en la realización de un reportaje audiovisual que aportó datos generales
sobre la realidad de la República Dominicana frente a la pandemia de COVID-19. En
un minuto, se enumeraron las principales acciones que se habían desempeñado
desde la Iglesia para socorrer a los más vulnerables ante esta crisis, además de
mencionar las medidas tomadas por las autoridades estatales dominicanas.
Así también, en coordinación con la directiva de la asociada, se preparó la serie
“Obras detrás de los Rostros”, un conjunto de trabajos para evidenciar las obras que
llegan a los sectores más empobrecidos de diferentes puntos del país
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Adicionalmente, para visibilizar la promoción de los valores entre los jóvenes, se
concibió el segmento “Juventud Valiosa” que se estrenó en el programa “La Cosa
Como Es”, de la periodista Edith Febles, que se transmite por el canal Tele Radio
América a las 11 de la mañana de lunes a viernes. Sus historias exponen las
dificultades que enfrenta la juventud en el plano laboral y personal, ante el contexto
mundial que acarrea el COVID-19.
Con este proyecto se dio continuidad a la campaña “Juventud Valiosa”, creada a partir
de la experiencia formativa recibida en el Programa de SIGNIS ALC Joven para líderes
comunicadores, que data de finales de 2017.
SIGNIS Uruguay
En estos tiempos de incertidumbre que vive el mundo, por la vertiginosa expansión del
coronavirus -COVID 19-, la Asociación Católica de Comunicación de Uruguay, SIGNIS
Uruguay se adhirió al video-mensaje de fe y esperanza que dirigieron varios líderes
de varias confesiones religiosas a los fieles y a la comunidad uruguaya, que busca
transmitir un mensaje de paz y esperanza a la población en el período de cuarentena.
Por otro lado, SIGNIS Uruguay desarrolló un ciclo de foros virtuales en los que se
capacitó a docentes de ese país en la metodología del cine-foro y sus fines didácticos,
con la idea de que luego los participantes la integren en sus actividades docentes. La
actividad se cumplió todos los martes, desde el 12 de mayo hasta el 6 de junio. En
total, participaron de la iniciativa 78 docentes de enseñanza directa y 14 directivos y
coordinadores, informó Carla Lima, presidenta de SIGNIS Uruguay.
Así también, pese a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del
coronavirus, SIGNIS Uruguay ha avanzado en su plan de trabajo durante el segundo
semestre de 2020. En junio se organizaron cineforos en línea, dictados por la
presidenta de SIGNIS Uruguay, la Mag. Carla Lima.
En agosto se desarrolló de forma virtual la 29ª edición del Festival Internacional de
Cine para Niños y Jóvenes (Divercine), en el que SIGNIS participó con un jurado
conformado por Marcus Túlio Oliveira Neto (SIGNIS Brasil), la Mag. Carla Lima y
Vittorio Pilone (ambos integrantes de la directiva de la asociada nacional).
A finales de septiembre, la presidenta de SIGNIS Uruguay, Mag. Carla Lima, comenzó
una investigación en tres Centros Educativos Comunitarios (CEC), que consisten en
nuevos espacios educativos que funcionan como centros de referencia en los barrios,
donde adolescentes de 12 a 16 años que estudien o no pueden realizar cursos de un
año sobre audiovisual, robótica e informática.

SIGNIS Venezuela
En lo que va del año, SIGNIS Venezuela ha participado en la conformación de un
equipo para crear el Programa de Estudios Avanzados en Pastoral de Medios de
Comunicación con la Universidad Católica Andrés Bello. Así también se ha avanzado
en acciones de promoción y captación de nuevos miembros a las actividades de
SIGNIS Venezuela.
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Este PREA contará con siete seminarios que, como afirma el Padre Néstor Briceño,
permitirán a SIGNIS llevar adelante todo lo que es el magisterio del Papa Francisco,
en cuanto a dos importantes temas: la pastoral de la comunicación y la ecología. Esta
oferta académica también promete generar una resonancia en el mundo de los
comunicadores jóvenes en América Latina.
Otra de las actividades en las que el presidente de SIGNIS Venezuela, P. Néstor
Briceño, está colaborando es en la organización y realización de una serie de webinars
semanales: “Aportes desde la Teología a la Pandemia”, que se llevan a cabo desde el
día 1 de abril del 2020, junto con la facultad de teología de la UCAB. Así también, con
motivo de las Jornada Mundial de la Comunicación, SIGNIS Venezuela organizó tres
conferencias virtuales.

En el seminario de medios de comunicación, intervino el presidente de SIGNIS ALC,
Carlos Ferraro, quien presentó el tema "La forma de comunicar sobre la pandemia en
América Latina y El Caribe: Las fake news y la comunicación esperanzadora", donde
insistió en la situación de angustia e incertidumbre que pueden generar las noticias
falsas.
En el segundo encuentro sobre la JMCS
se contó con la participación del
cantautor católico Martín Valverde, el P.
Pedro Pablo Aguilar y el comunicador
Tinedo Guía. Y, en el tercero se contó
con la participación de Fray Luis Antonio
Salazar, OFM; Andrea González y P.
Kike Alaña.

Adicionalmente, la Asociación de Comunicadores Católicos de Venezuela, SIGNIS
Venezuela, decidió suspender el Encuentro de Comunicadores Sociales organizado
por esa entidad, en Caracas. La medida preventiva se tomó ante la amenaza de la
pandemia del coronavirus.
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SIGNIS Caribbean
On May 4th, SIGNIS Caribbean held a virtual Extraordinary Board Meeting. Lisa
Bhajan, president of the subregion and second director of SIGNIS ALC, announced
that Msgr. William John-Lewis (Dominica) was elected as the new vice president of the
Executive, replacing Faroz Abdolerazak (Suriname) who had resigned. Currently, Msgr
John-Lewis is also SIGNIS Caribbean’s delegate under the SIGNIS ALC Board of
Directors.
Covid-19 impact on Church Life, Economy and Catholic Communications
The Covid-19 lockdown and closure of borders has greatly impacted the economy of a
Caribbean so dependent on tourism. The Church has had to find ‘new ways’ to
minister, to feed and to support the people psychologically, spiritually and physically.
Dioceses have leaned heavily on their communications’ experts and offices. The
impact on those involved in the communications ministries has been similar across the
Caribbean Church. Livestreaming of Mass has become the norm with priests
participating via Zoom. The creation of makeshift studios within parishes, presbyteries
and homes, the adquisition of new recording equipment, upgrading of internet
bandwidth, downloading of streaming and file-sharing software…suddenly these are
commonplace! Suddenly, the talents of the young competent digital natives is being
recognised! Suddenly, priests and bishops have Facebook, Twitter and Instagram
accounts?!
Some dioceses have engaged in online video and audio training.
Not unlike the rest of the world, the countries involved in SIGNIS Caribbean were
caught completely off guard with the onslaught of Covid-19. No-one could have
foreseen what was to come or how greatly it would impact our way of life. During these
past months, we have rallied together in the hope of creating a new way forward to
regain some normalcy within our Caribbean countries and communities.
The member countries of SIGNIS Caribbean meet monthly online and offer updates on
activities, challenges and plans. The various responses to the present pandemic are
shared and as most countries went into lock-down, the implementation of digital
platforms was no longer a choice but became a necessity.
As we donned the much-recommended face masks, we also had to remove our masks
of inhibitions towards the digital world! We had to embrace technology to celebrate
Mass and to continue reaching congregations and spreading the Good News. Most
dioceses were not ready for this leap into technology and as such, had to adapt to
change, not just for themselves but for the sake of the people who depended on them.

1.3 Consolidación de nuevas Asociadas
Nos fortalecimos con la creación de SIGNIS Uruguay y SIGNIS Panamá.
Durante 2020, a pesar de las complicaciones derivadas por la pandemia, se logró
oficializar la refundación de la Asociación de Comunicadores Católicos de Panamá,
proceso que contó con el reconocimiento oficial de la Conferencia Episcopal de
Panamá, que se integra a la familia de SIGNIS ALC, una vez que culminó los trámites
necesarios para ser miembro de la amplia red católica de comunicación articulada en
SIGNIS.
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Tras contar con el beneplácito inicial de la Secretaría General de SIGNIS, que felicitó
por la reciente conformación de SIGNIS Uruguay, la junta directiva de los
comunicadores católicos del Uruguay definió su plan de actividades para este 2020.

También SIGNIS Colombia avanza en su proceso organismo y al momento se
encuentra a la espera del reconocimiento de las autoridades eclesiales.

2. SIGNIS ALC JOVEN: Logros principales
En 2020, los jóvenes miembros de las asociadas nacionales participaron en varios
encuentros virtuales dirigidos a la socialización del Programa de Estudios Avanzados
de Espiritualidad y Ecología -que arrancará en marzo de 2021-, así como del Sexto
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación. Asimismo, varios
intervinieron como ponentes en charlas virtuales organizados por las AN, en los que
compartieron sus reflexiones en torno a temáticas como el rol de los jóvenes en la
pospandemia, testimonios de esperanza en la pandemia, y juventud y valores. De
igual manera, seis miembros de SIGNIS ALC Joven formaron parte del programa
Comunicación para la Compasión, llevado a cabo en la India.
2.1 Programa de Estudios Avanzados PREA para jóvenes latinoamericanos

La iniciativa -que se originó en la
propuesta “Embajadores Laudato Si”
planteada por los miembros de
SIGNIS ALC Joven Solange Didiego
(SIGNIS Argentina Joven), Andrés
González (SIGNIS Costa Rica
Joven) y Ricardo Alvarenga (SIGNIS
Brasil Joven)- busca formar a los
participantes en las temáticas de
comunicación, ecología y liderazgo,
a

partir de lo establecido en la encíclica Laudato Si.
En marzo de 2021, está previsto el inicio del Programa de Estudios Avanzados
(PREA) de Espiritualidad y Pastoral de Comunicación Social con Perspectiva
Ecológica, al que se invitará a participar a los miembros de SIGNIS ALC Joven y a
jóvenes comunicadores de toda América Latina.
Los cursos serán impartidos por educomunicadores latinoamericanos bajo la
modalidad a distancia, en el campus virtual del Instituto de Teología para Religiosos
(ITER), adscrito a la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB).
El proceso, coordinado por el presidente de SIGNIS Venezuela, P. Néstor Briceño, y el
miembro de la asociada, Gustavo Ponne, tendrá el acompañamiento de Carlos
Ferraro, presidente de SIGNIS ALC; y María José Centurión, vicepresidenta de
SIGNIS ALC y coordinadora de SIGNIS ALC Joven.
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2.2 Participación de jóvenes de SIGNIS ALC en Programa de Comunicación en la
India

De enero a mayo de 2020, seis jóvenes
miembros de SIGNIS ALC Joven Solange
Didiego (SIGNIS
Argentina); Xavier
Carbonell (SIGNIS
Cuba); Elena
Balboa,
Raúl
Omar
Cereceda, Enrique Delgado y Sandra
Estrada (SIGNIS México)- participaron en
el programa académico “Compasión y Comunicación Social para el cuidado de la
Casa Común“, en la Universidad Javeriana de Bhubaneshwar, en la India.
La formación culminó con la elaboración del manual transmedia de comunicación
“Unfold Nest” (Desenvolviendo el nido), elaborado especialmente para el desarrollo
de encuentros virtuales o presenciales con jóvenes que quieran profundizar su
conocimiento personal, desde la mirada de la Laudato Si.
2.3 Participación de jóvenes de SIGNIS ALC en encuentros virtuales organizados
por las Asociadas Nacionales
Los miembros de SIGNIS
participaron en varios
virtuales
organizados
asociadas nacionales de
América Latina.

ALC Joven
encuentros
por
las
SIGNIS en

Así, el 4 de junio de 2020, Solange
Didiego (SIGNIS Argentina Joven);
Jéssica Maia (SIGNIS Brasil
Joven); y Martín Michel Rojas (SIGNIS México) reflexionaron sobre el tema “El Rol de
los jóvenes en la post-pandemia”, en una charla organizada por SIGNIS Ecuador,
SIGNIS ALC y la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz.
Por su parte, el 4 de julio de 2020, Fernando Rueda (SIGNIS Colombia Joven);
Vanessa Rivarola (SIGNIS Paraguay Joven), y Sebastián Sansón (SIGNIS Uruguay
Joven) compartieron testimonios de esperanza surgidos en la pandemia, en el
conversatorio “La Vida se hace Historia”, a propósito de la celebración de la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, el 24 de mayo.
Entretanto el 24 de octubre de 2020, Andrés González (SIGNIS Costa Rica Joven);
Sandra Estrada (SIGNIS México Joven), y Joaquín Ruiz (SIGNIS República
Dominicana Joven) hablaron sobre el tema “Juventud y Valores”. Estos dos últimos
encuentros fueron organizados por la Asociación de Comunicadores Católicos del
Paraguay-SIGNIS Paraguay.
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2.4 Propuestas de investigación para el VI COMLAC
El 8 de agosto de 2020, el Comité Organizador del VI Congreso Latinoamericano y
Caribeño de Comunicación (COMLAC) organizó una charla virtual en la que se invitó a
los miembros de SIGNIS ALC Joven a enviar propuestas de investigación a ser
presentadas durante el evento.
Durante el encuentro se explicó que las investigaciones debían girar en torno a los 6
ejes temáticos del Congreso. Hasta el momento, jóvenes de Argentina, Colombia,
Cuba y Ecuador han confirmado su participación en la propuesta. De igual manera, se
dio a conocer que Ricardo Alvarenga, actual coordinador de SIGNIS Brasil Joven, será
el representante del área joven en el VI COMLAC.
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3.

Formación Educomunicación

3.1 SIGNIS ALC y Google organizaron seminarios de Marketing Digital

Del 16 de septiembre al 7 de
octubre de 2020, SIGNIS ALC y
Google impartieron una serie de
cuatro seminarios virtuales, en los
que se brindó una introducción
sobre algunas de las herramientas
y recursos de Marketing Digital
ofrecidos
por
el
buscador.
Contribuir al fortalecimiento de las
habilidades digitales de los
jóvenes comunicadores y del público en general fue el principal objetivo de las charlas,
que abordaron los siguientes temas: Habilidades digitales y recursos de Google para
el desarrollo profesional; Google Ads Search, Google Ads Vídeo y Google Analytics.
La capacitación corrió a cargo de Andrés Felipe Solano -Education go to market Lead
de Google Colombia. Cada sesión contó con la asistencia de entre 60 y 120 personas,
entre las que estuvieron varios miembros de las asociadas de SIGNIS en América
Latina y Caribe, y comunicadores de nuestras organizaciones aliadas en la región.

3.2 Jurados y cine
De enero a diciembre 2020, los jurados
latinoamericanos
de
SIGNIS
participaron
en
5
festivales
internacionales. Debido a la pandemia,
los certámenes se llevaron a cabo en
modalidad virtual.
El cuadro a
continuación detalla la participación de
cada jurado:

Festival

Fecha

Cinélatino 10-23
de
abril
Toulouse

País
organizador
Francia

Divercine

15-30
agosto

Uruguay

Fidba

27
agosto30 sept

Argentina

Jurados latinoamericanos

Película ganadora

Juan Carlos
Carrillo Cal y Major (SIGNIS
México) y Clara Planelles
(SIGNIS Uruguay)
Marcus Túlio Oliveira Neto
(SIGNIS Brasil); Carla Lima
y Vittorio Pilone (SIGNIS
Uruguay).
Alfredo Calzadilla (SIGNIS
Venezuela) y Miguel
Monforte (SIGNIS
Argentina).

Sete anos em Maio
(Affonso
Uchoa,
Brasil / Argentina)
Mi primo
Mateo (Sofía
Villagra-Paraguay).
Alexandre le fou
(Pedro PiresCanadá)
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Fenavid

8-16
octubre

Mar del 21-29
Plata
de
noviemb
re

Bolivia

Alejandro Caro (SIGNIS Inocencia (Alejandro
Chile) y Marianela Pinto Gil, Cuba) y El viaje
(SIGNIS Ecuador).
de Javier Heraud
(Javier CorcueraPerú).

Argentina

Graciela Falabella (SIGNIS
Argentina) y Hugo Ara
(SIGNIS Bolivia)

El año del
descubrimiento (
Luis López Carrasco,
España).

En 2020, los miebros de SIGNIS
Argentina, intervinieron en certámenes
como el Festival Internacional de Cine
Ambiental de Aires FINCA (17-24 de
junio) y el Festival Internacional de Cine
Corto de Tapiales Tafic (5-12 diciembre).

4. Intercomunicación
4.1 Portal
El portal web de SIGNIS ALC, que es la principal vitrina al mundo del trabajo
institucional, se actualiza a diario con informaciones y artículos en temáticas como
comunicación, defensa de derechos, formación y capacitación, entre otros.
Según el registro estadístico de usabilidad del portal, suministrado por la herramienta
google analytics, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se ha
registrado un notable incremento en el número de visitas, con relación al mismo
período de 2019.
Pues, mientras en 2019 se habrían registrado 26.076 visitas, en 2020 el número se
incrementó a 79.026 visitas.
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Los datos corresponden a los registros tanto del portal principal signisalc.org, como los
sitios con subdominios, como cine y espiritualidad, jóvenes, Punto de Encuentro,
Comunicación y buen vivir.
Los países en los cuales se registra el mayor número de visitas es:
1. Ecuador, con 12.284 (15,60 %)
2. Perú, con 10.339 (13,13 %)
3. México, con 9.645 (12,25 %)

Siguen, con números y porcentajes menores Colombia 8.912 (11,32 %), Argentina
8.678 (11,02 %), Estados Unidos 7.022 (8,92 %), Venezuela 4.638 (5,89 %), España
2.495 (3,17 %), Chile 1.826 (2,32 %) y Bolivia 1.672 (2,12 %).

4.2 Revista digital Punto de Encuentro
Así también, con la participación y
colaboración de varios miembros SIGNIS
de nuestra región, tanto como de
comunicadores y académicos que se
identifican con los objetivos y desafíos de
SIGNIS ALC, se publicaron dos revistas
digitales Punto de Encuentro, que se
enfocaron a temas de actualidad e
interés, como “La vida se hace
historia”, con reflexiones sobre el
mensaje del papa Francisco para la
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales 2020; y la “Comunicación
para la nueva normalidad”, con análisis
y reflexiones sobre la comunicación
durante la pandemia y propuestas para la
nueva normalidad.
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4.3 Redes Sociales
Las cuentas de redes sociales de SIGNIS ALC –Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube- siguen creciendo en número de seguidores.
En el caso de Facebook, de enero a diciembre 2020, la fanpage pasó de 6.733 a 7.984
Me Gusta (+18%).
En lo que respecta a las demás redes
sociales, Twitter pasó de 3.168
seguidores en enero de 2020 a 3.268,
en diciembre 2020 (aumento de 3,16%),
e Instagram, de 665 seguidores en
enero 2020 a 835, en diciembre 2020
(+25,56%).
Por otro lado, Youtube pasó de tener
119 suscriptores en enero 2020, a 232,
en diciembre 2020 (+94,96%).
Estos últimos meses también se
reanudaron las publicaciones en las
redes sociales del VI Congreso
Latinoamericano de
Comunicación (VI COMLAC), tomando en cuenta su próxima realización. En este
caso, a enero de 2020, el perfil de Facebook contaba con 5.181 Me Gusta; el de
Twitter, con 221 seguidores, y el de Youtube, con 16 suscriptores. Al respecto, se ha
buscado aumentar el alcance y engagement de estas cuentas, a la vez que dar a
conocer el evento, a través de la organización de charlas virtuales enfocadas en el
tema principal del Congreso: comunicación, interculturalidad y espiritualidad para la
transformación social. La primera charla, precisamente sobre este tema, tuvo lugar el
17 de septiembre de 2020, mientras que la segunda, sobre el tópico “Género y Mujer:
una conversación necesaria para la transformación social, se llevó a cabo el 5 de
diciembre de 2020.

4.4 Red de Corresponsales SIGNIS ALC
Con el objetivo de contar con una mirada más profunda de lo que acontece en los
distintos países latinoamericanos, SIGNIS ALC cuenta desde este año con una red fija
de corresponsales, integrada por miembros de las distintas asociadas nacionales.
Estos son Graciela Falabella y Miguel Monforte (SIGNIS Argentina); Ángel Alberto
Morillo (SIGNIS Colombia); y Sebastián Sansón (SIGNIS Uruguay). También han
participado Naivi Frías, Orlando Jerez, Nicanor Leyba y Joaquín Ruiz, en
representación de SIGNIS República Dominicana. Está previsto que en los próximos
meses, se incorporen otros corresponsales de las demás AN.

5. Alianzas
Las Asociadas SIGNIS en Latinoamérica tienen reconocimiento institucional de las
Conferencias Episcopales de cada uno de sus países, con las cuales mantienen
relaciones de colaboración, tanto para contar con el aval en la presentación de
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proyectos, como en el apoyo a determinadas propuestas de las distintas dependencias
eclesiales.
SIGNIS ALC ha privilegiado las buenas
relaciones con instituciones eclesiales,
con las cuales ha compartido
actividades de cooperación, como con
el CELAM, e instituciones de
educación
superior,
como
las
universidades Javeriana, de Bogotá,
Colombia; Andrés Bello, de Venezuela,
Universidad Andina, sede Ecuador,
entre otras, con las que ha organizado
importantes actividades formativas
dirigidas a los miembros de la familia
SIGNIS en América Latina y El Caribe;
Además, es miembro del comité de comunicación de la Red Eclesial Panamazónica,
con la que colabora en la producción de los documentales de la serie “La Vida por la
Amazonía”.
Al momento, SIGNIS ALC mantiene una muy importante alianza con ALER, red creada
con inspiración cristiana católica y con la que ha mantenido históricamente buenas
relaciones de cooperación. Con ALER y CIESPAL, SIGNIS ALC avanza en la
preparación de un programa de formación en producción radiofónica para los
miembros de las asociadas en América Latina y El Caribe.
SIGNIS ALC también participa en el Comité Internacional del Foro Panamazónico,
FOSPA, encuentro internacional que se prepara para fines del 2021 en Mocoa,
Colombia.

5.1 La Vida por la Amazonía
Como miembro de la comisión de
comunicación de la Red Eclesial
Panamazónica, REPAM, SIGNIS
ALC asumió la responsabilidad de
coordinar la producción de los
documentales de la serie “La Vida
por la Amazonía”.
En 2020, culminó la producción del
sexto documental de la serie,
sobre la indígena boliviana Nicolasa Nosa, que cumplió un importante rol en el proceso
de liberación de los indígenas esclavizados durante la explotación de la goma en los
territorios de la amazonía boliviana. Nosa fue asesinada por los terratenientes criollos,
a fines del siglo XIX, en la ciudad de Trinidad, tras promover la emigración de su
pueblo hacia las pampas y el este del río Mamoré.
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El acto de lanzamiento contó con
la participación del padre Julio
Caldeira , misionero de La
Consolota, en representación de la
REPAM;
el
educomunicador
argentino
Carlos
Ferraro,
presidente de SIGNIS ALC; los
cineastas bolivianos Marcos y
Santiago Loayza, realizadores del documental; y, María Eugenia Carrizo, de REPAM
Bolivia.
En la actualidad está en marcha la producción del séptimo documental de la serie, que
en esta ocasión recuperará el testimonio de vida de la religiosa peruana Agustina
Rivas, de la comunidad del buen Pastor, “Aguchita”, asesinada por subversivos del
grupo Sendero Luminoso, el 27 de septiembre de 1990, mientras desarrollaba su
misión pastoral en el pueblo Ashaninka, en la selva central del Perú. El audiovisual
será realizado por la productora peruana Teleandes, bajo la dirección del comunicador
y documentalista peruano Fernando Valdivia.

6.

Prioridades para el próximo 2021
Para el 2021, SIGNIS ALC busca dar
continuidad a varias de las actividades que
se encuentran en marcha, priorizando el
compromiso asumido en el mandato
institucional de recuperar e impulsar la
educomunicación y el Buen vivir, que
“sigue siendo para nosotros una prioridad
histórica”.
Desde esta perspectiva, se
busca colocar esta metodología como eje
transversal en todas las acciones de
formación y producción, sobre todo en las
enfocadas a los jóvenes comunicadores.

Hacia el Congreso Mundial de SIGNIS (Seúl, Corea 2022)
En miras a su participación en el proceso preparatorio del Congreso mundial de
SIGNIS, en SIGNIS ALC se quiere vincular el trabajo que se hace en Latinoamérica
con lo que se realiza en Asia. Así también, el COMLAC (Congreso Latinoamericano de
Comunicación) que se realizará previo a la asamblea electiva latinoamericana en el
año 2022, será un espacio de debate y reflexión sobre las preocupaciones
comunicacionales de SIGNIS, que serán parte del Congreso mundial de Seúl.
Dada la importancia de que delegaciones de todas las regiones que conforman
SIGNIS estén presentes en el Congreso mundial, desde SIGNIS ALC se sugiere que
desde SIGNIS y los organizadores se ofrezca mayor información hacia las Asociadas,
tanto sobre el tema y contenido que tendrá, como sobre la necesidad de realizar
actividades para la recaudación de fondos para participar en el mismo.
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Proyecto Radio Virtual para Latinoamericana y El Caribe
SIGNIS ALC avanza en la concreción del
proyecto “Radio Virtual para Latinoamericana y
El Caribe”, uno de los 18 elegidos en julio de
2019 por SIGNIS Services Rome para recibir
asesoría.
La iniciativa, que saldrá al aire a través de un
canal de radio virtual, contempla la creación de
contenidos radiofónicos y propuestas de
formación por parte de las asociadas de
SIGNIS en América Latina y el Caribe.
A fines de 2020, el proyecto se hizo realidad y
se afinaban los detalles para arrancar con los
módulos de formación durante el primer
cuatrimestre de 2021.

VI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación (6to COMLAC)
El Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación, COMLAC, que SIGNIS
ALC lo viene realizando desde el año 2001, es el mayor evento de formación y
actualización de los comunicadores católicos en América Latina y El Caribe.
Según el cronograma de organización de este encuentro de comunicación, que se
venía preparando desde finales de 2018, la realización se había planificado
inicialmente para enero de 2021 en Panamá, pero que luego, por las recomendaciones
de los anfitriones se lo había fijado para el 17 y 18 de marzo de 2021, se vio
totalmente alterado por la expansión de la pandemia de Covid-19 por todo el mundo.
¿Qué hacer? Esta fue la principal interrogante de la Comisión Organizadora. Y la
respuesta común fue que esta actividad debía realizarse una vez que las condiciones
sanitarias en la región brinden la seguridad necesaria a los participantes, por lo que
tras permanentes reuniones y análisis de la nueva realidad se decidió postergar la
realización de este gran encuentro de comunicación al año 2022.
Para lo cual, a pesar de las complicaciones que impone la pandemia, durante el año
2020 se dieron los primeros pasos del proceso organizador.
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El 17 de septiembre de
2020,
a
través
del
conversatorio
virtual
“Comunicación,
Interculturalidad
y
Espiritualidad
para
la
Transformación Social”, se
presentó oficialmente el VI
Congreso Latinoamericano
y
Caribeño de Comunicación (VI COMLAC), que se enfocará, precisamente, en ese
tema. La sesión virtual contó con la participación de Carlos Ferraro, presidente de
SIGNIS ALC; María José Centurión, vicepresidenta; Alejandro Caro, tercer director y
presidente del Comité Organizador; Ricardo Alvarenga, representante del área joven, y
Jaime Carril, presidente del Comité Académico.
El sitio web oficial del Congreso, donde se dan a conocer los ejes temáticos y objetivos
del evento, así como los integrantes de los Comités Organizador y Científico, también
ya está habilitado. A través del mismo, los interesados pueden enviar sus propuestas
de investigación, que podrán ser presentadas durante el Congreso y formarán parte
del libro compilatorio.

Como parte de la promoción del VI COMLAC, Alejandro Caro organizará varios
conversatorios virtuales, de los cuales ya se han llevado a cabo dos. Además del
relativo al lanzamiento, el 5 de diciembre de 2020 también se desarrolló la charla
virtual “Género y mujer: una conversación necesaria para la transformación social”,
con la participación de los académicos e investigadores Pilar Escotorin (Chile-España);
Lucas Cerviño (Argentina) y Consuelo Vélez (Colombia).
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En días pasados, se decidió que el Congreso -inicialmente previsto para marzo de
2021, en Ciudad de Panamá- se pospondrá hasta el 2022, debido a la emergencia
sanitaria. Está previsto que, en los próximos meses, se defina la fecha exacta.

7. Sostenibilidad financiera institucional
El reto de la sostenibilidad financiera fue realizar proyectos que nos permitan los años
postpandemia ejecutar varias actividades hacia la consecución de los objetivos del
mandato de la institución. La gestión se dividió en proyectos para ser ejecutados por la
sede de SIGNIS ALC y por las Asociadas.
Es así, que se realizaron proyectos, contactos, gestiones y a fines de diciembre se fue
consolidando las respuestas para el apoyo económico. Con la novedad de tener
donadoras que por primera vez aportarían a esta gestión.
1.

Para la formación, producción y creación de una radio virtual comunitaria y
ciudadana, con el apoyo de tres donadoras se ejecutará el proyecto para las 11
Asociadas Nacionales de Latinoamérica, para los años 2021 y 2022. Los
participantes formados se comprometen a producir para la radio virtual por el
periodo de dos años.
2. Para SIGNIS joven para el año 2021, se entrega 30 becas del 100% para
estudiar en el Programa de Estudios Avanzados de Espiritualidad,
Comunicación y Ecología Integral, Embajadores Laudato Si¡¡.
Los
participantes deben pagar el valor de sus certificados. Se continúa en la
gestión de fondos para apoyar a un segundo grupo.
En cuanto a las Asociadas Nacionales se les apoyó a que gestión proyectos con
diversas financieras. Debido a su autonomía, somos informados cuando empiezan a
ejecutar sus acciones. Este apoyo se extendió a las diversas Vicarías de
Latinoamérica y El Caribe.
La gestión de la secretaría ejecutiva mantuvo para el año 2020 el apoyo de donadoras
como Adveniat y OMP. Así también, han sido aprobados las solicitudes para el año
2021 y 2022.

8. SIGNIS ALC y SIGNIS (mundo)
El presidente y vicepresidenta de la región son parte del board (junta) mundial.
Participan en las reuniones virtuales como las presenciales.
Las Asociadas de SIGNIS en Latinoamérica, así como SIGNIS ALC (directivos y
secretaría ejecutiva) nos relacionamos de forma permanente con la oficina de SIGNIS.
Varios de los miembros de las Asociadas de Latinoamérica y El Caribe son parte de
los diferentes escritorios: periodismo, cine, comunicación digital y educomunicación,
luego de que fueran convocados por los presidentes de los desks (comisiones), y en
esos espacios de articulación profesional informan sobre las actividades y del trabajo
que se desarrolla.
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Es importante que desde los Desks los miembros reciban formación, en convergencia
de medios desde la perspectiva de la educomunicación.
Además, sugerimos que los delegados en los escritorios sean los delegados por los
directivos regionales, de tal manera que se mantenga la articulación entre la región y
las actividades mundiales.
A través del proyecto de la creación de una radio virtual, se ha fortalecido el trabajo
entre dos oficinas SIGNIS, SIGNIS Service Rome que proporcionará los equipos
necesarios a las Asociadas Nacionales.

Presidente de SIGNIS ALC integrará equipo de reestructuración de Comisión de
Comunicación del CELAM

El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, invitó al presidente de SIGNIS ALC,
Carlos Ferraro, a participar en el equipo de coordinación para la reestructuración del
área de comunicación del CELAM. La Comisión será coordinada por el actual
presidente de SIGNIS Colombia (ai), Oscar Elizalde, y contará con la participación de
los obispos responsables de las comisiones episcopales de comunicación de las
diferentes Conferencias episcopales de América Latina y El Caribe.

Desde SIGNIS ALC Joven se fortalecen las Asociadas Nacionales
La vicepresidenta de SIGNIS ALC y coordinadora de SIGNIS ALC Joven, la
comunicadora paraguaya María José Centurión, acompañó la reunión virtual de los
coordinadores de jóvenes de las distintas asociadas de SIGNIS en América Latina y
Caribe, que se cumplió el domingo 14 de junio.
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En este encuentro, los jóvenes anunciaron que preparan proyectos que buscan
promover una comunicación comprometida con la construcción de una sociedad más
justa y fraterna.
SIGNIS ALC y PORTICUS adelantan diálogos con miras a desarrollar proyectos

El último 4 de junio, los directivos de SIGNIS ALC mantuvieron un interesante
intercambio de ideas con el representante ejecutivo de Porticus, una organización no
gubernamental que apoya y acompaña estrategias de comunicación regionales.
En el encuentro, los miembros de la Comisión Directiva de SIGNIS ALC presentaron a
Porticus las diferentes líneas de trabajo que lleva adelante, algunas de las cuales
interesaron a la ONG.

Carlos Ferraro participa en diálogos SIGNIS Live With You

El presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, participó en el segundo encuentro del
ciclo de charlas virtuales “SIGNIS Live With You”, de SIGNIS Services Roma (SSR). El
diálogo virtual se llevó a cabo el pasado viernes 3 de julio, con la conducción de la
comunicadora de SSR, María Victoria La Terza.

El tema del diálogo giró en torno a la iniciativa “Escuchar las voces de Latinoamérica a
través de una radio web comunitaria", proyecto que SIGNIS ALC prevé ejecutar en el
transcurso de los próximos meses.
Más detalles aquí
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Presidente de SIGNIS ALC participa en Congreso Internacional Los niños y las
pantallas
Del 29 al 31 de julio, a las 19h00 (hora de México), se llevó a cabo el Congreso
Internacional "Los niños y las pantallas" en la nueva normalidad, en el que participó
como panelista el presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro. El primer panel del
Congreso abordó el tema "Promotores de contenido, la calidad sí importa", en el que
intervinieron también Francisco González, Alejandro Sánchez, Viviana Reverón,
Santiago Avienzo y Juan Carlos Carredano, miembro SIGNIS México.
Para más información se puede hacer clic aquí.

El trabajo, por una comunicación solidaria y transformadora continúa
A pesar de las complicaciones que sigue causando la pandemia, SIGNIS ALC sigue
comprometida y desafiada a dar los pasos que nos orienten a continuar acompañando
y apoyando las apuestas y acciones que las asociadas SIGNIS y sus miembros llevan
adelante para “la construcción de sociedades más fincadas en la verdad, la dignidad y
la justicia, y para enriquecernos todos con la fuerza del Evangelio”, como nos propone
nuestro mandato institucional y conscientes de que “No podemos escribir la historia
presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos…” como nos recuerda el papa
Francisco.

Carlos A. Ferraro
Presidente
SIGNIS ALC

María José Centurión
Vicepresidenta
SIGNIS ALC

Enero 2021
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