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Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del
diálogo y de la buena comunicación. No se comunica si antes no se
ha escuchado, y no se hace buen periodismo sin la capacidad de
escuchar. Para ofrecer una información sólida, equilibrada y
completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para
contar un evento o describir una realidad en un reportaje es
esencial haber sabido escuchar, dispuestos también a cambiar de
idea, a modificar las propias hipótesis de partida. Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales – JMCS 2022

Latinoamérica, 28 de junio 2022
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1. Fortaleciendo SIGNIS en América Latina y El Caribe
Durante el año 2022, los miembros de la junta directiva de SIGNIS ALC continuaron
desarrollando las acciones del plan de trabajo que fortalecen a las Asociadas
Nacionales: Radio lío, la chispa de la palabra; el programa de estudios avanzados en
Comunicación; acompañando en las diferentes Asambleas nacionales; la
implementación de la Política de Salvaguarda a personas vulnerables; la organización
al 6° Congreso de Comunicación Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
COMLAC, acompañamiento y seguimiento a las actividades de los jóvenes en SIGNIS
ALC joven y en el programa de formación Embajadores Laudato Sï.
También en reunión de junta directiva realizada de manera presencial en Lima, del 10
al 13 de marzo 2022, se definió la convocatoria a los delegados de las Asociadas
Nacionales de Latinoamérica y el Caribe a la Asamblea General de socios a realizarse
el 15 y 16 de julio en la ciudad de Panamá luego del 6° COMLAC.
Hasta la fecha se tiene confirmado la participación de los delegados de las Asociadas
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Rep.
Dominicana, y Venezuela. También han sido invitadas a participar los presidentes de
las Asociadas que han presentado a la mundial su calificación en la próxima asamblea,
Panamá y Uruguay. A esto se suma la participación de un gestor de la Asociada de
Colombia. La subregión de SIGNIS Caribe ha decidido participar de manera virtual, por
problemas de movilidad.
Las actas de las reuniones de Junta Directiva, los informes de actividades y económico,
así también la auditoría anual la encuentran en https://signisalc.org/transparencia/

2. SIGNIS ALC JOVEN
2.1 Embajadores Laudato Sí¡¡
EL programa de estudios avanzados en Pastoral de la Comunicación y Espiritualidad
con perspectiva ecológica terminó un primer cohorte. Fueron becados 30 participantes
de diferentes asociadas nacionales. Los resultados académicos nos entregaron el ITER
– UCAB:
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Los jóvenes que terminaron han tramitado su reconocimiento académico directamente
con el ITER – UCAB. 17 proyectos están siendo acompañados para que sean puestos
en marcha a corto y largo plazo. Los que no terminaron han sido invitados a que
completen el programa en otras cohortes. Esperamos con esto que a lo a futuro, los
resultados de los proyectos sean puestos en prácticas en las distintas comunidades.
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También, se analizó la calidad de los proyectos, compromiso de los participantes,
evaluación académica, recomendación del coordinador académico y la directiva de
SIGNIS ALC ha invitado a 5 proyectos a participar en el COMLAC. La coordinación
académica del COMLAC ha solicitado que se ajuste al nivel de las investigaciones que
se presentan en el mismo.

2.2 Encuentro de los jóvenes
Cerca de 30 jóvenes de varios
países que integran los distintos
programas impulsados por SIGNIS
ALC–
Asociación
Católica
Latinoamericana y Caribeña de
Comunicación- se encontraron, en
un evento especial, el pasado
sábado 28 de mayo. Estuvieron
presentes
comunicadores
de
RadioLío, de paz, de líderes, algunos
coordinadores
nacionales
de
jóvenes.
La reunión, organizada por los mismos jóvenes, tuvo lugar a propósito de la celebración,
el 29 de mayo, de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que, este
año, se centró en la importancia de la escucha en el ámbito de la comunicación.
Además, se mantienen las reuniones periódicas de los coordinadores del área joven de
las diferentes asociadas con la presencia motivadora de la vicepresidenta de SIGNIS
ALC, María José Centurión.
2.3 Comunicación y cuidado de la casa común (18 a 22 años)
CAMECO dio su recomendación a un pedido que se realizó a una donadora católica, la
misma que este año aprobó un monto para que se trabaje a través de la formación en
comunicación y Laudato Sí, en la puesta en marcha en proyectos parroquiales, o de
comunidades. Esta actividad beneficiaría directamente a las Asociadas y a jóvenes de
18 a 22 años, así como a la comunidad en donde estos jóvenes desarrollarán las
actividades que se comprometen. Al momento se trabaja en su plan de estudios, que
se mantendrá con una certificación con el instituto de teología de religiosos ITER. Se
prevé el lanzamiento para el siguiente semestre.
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3. VI Congreso Latinoamericano de Comunicación 6° COMLAC
https://comlac.signisalc.org/
Varios académicos e investigadores de la comunicación de Europa y América Latina
han confirmado su participación como conferencistas en el 6° Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Comunicación, COMLAC, que se llevará a cabo el
13 y 14 de julio de 2022, en Panamá. El coordinador general y director de SIGNIS ALC,
Alejandro Caro, destaca que el congreso es un “espacio de actualización y reflexión” y
que busca “propuestas y respuestas a los desafíos de la sociedad actual”. A partir del
tema central del Congreso, que gira en torno a la “Comunicación, interculturalidad y
Espiritualidad para la Transformación Social”, el comité académico del COMLAC ha
definido 5 grandes ejes de debate y reflexión: Educomunicación en un contexto de
desarrollo sostenible; Nuevas plataformas y cultura digital e inclusión social; Medios y
cultura; interculturalidad, inclusión y diversidad cultural; Espiritualidades, religiones con
relación al Medio Ambiente; y, Medios de Comunicación de las instituciones religiosas,
desafíos del nuevo contexto.
Otro punto a destacar es que una característica que marcará esta sexta edición del
COMLAC será la presentación de una serie de investigaciones desarrolladas por
estudiantes e investigadores de la comunicación sobre varios aspectos relacionados
con el tema central del congreso de comunicación.
Las inscripciones están abiertas tanto para modalidad virtual como presencial, en el sito
del 6° COMLAC.
Los conversatorios hacia el 6° COMLAC se continuaron organizando, sin lugar a duda
con temas que provocan la reflexión y el análisis en los comunicadores
latinoamericanos:

4. Alianzas institucionales
4.1 La Vida por la Amazonía
La Red Eclesial Panamazónica, REPAM,
y la Asociación Católica Latinoamericana
y Caribeña de Comunicación, SIGNIS
ALC, iniciaron la producción del octavo
capítulo se la serie documental “La Vida
por la Amazonía”, sobre la vida de la
misionera Inés Arango.

La religiosa colombiana, de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas
de la Sagrada Familia, llegó en 1977 como misionera a la Amazonía ecuatoriana, en
donde ofrendó su vida junto a monseñor Alejandro Labaka, lanceados por indígenas
Tagaeri el 21 de julio de 1987.
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La serie documental La Vida por la Amazonía busca recuperar el testimonio de vida de
hombres y mujeres que lo dieron todo, hasta su vida, por la defensa de la Amazonía y
sus pueblos y honrar su memoria.
La producción de este octavo documental, sobre la vida de la Hermana Inés Arango,
está a cargo de la productora audiovisual Cámara Oscura, con la dirección de Miguel
Garzón (España), el guion de Carlos Andrés Vera y Jimena Villarroel, y la coordinación
de SIGNIS ALC.
En el nuevo capítulo de la serie documental se destaca la vocación misionera y de
servicio al pueblo waorani Tagaeri (taromenani), con quienes la Hermana Inés Arango
logra descubrir los valores culturales propios y el cristo inédito que vive con ellos y se
indigna por la voracidad extractiva y toda la amenaza que la explotación petrolera
representa para la vida y el exterminio del pueblo Waorani.

Hasta el momento, la serie La Vida por la Amazonía incluye documentales sobre la vida
de Monseñor Labaka (Ecuador), el Hermano jesuita español Vicente Cañas (Kiwxi),
Brasil; la misionera agustina recoleta Cleusa Carolina Rody Coelho (Brasil), padre
Ezequiel Ramin (Brasil), padre Alcides Jiménez (Colombia), Nicolasa Nosa de Cuvene
(Bolivia), Hermana Aguchita (Perú). La serie completa está disponible en el canal de
Youtube de SIGNIS ALC
4.2

CELAM, sinodalidad

El presidente y la vicepresidenta de SIGNIS ALC participaron en el Congreso ALAS y
RAÍCES organizado por la Conferencia de Obispos de USA. En donde hubo un
intercambio de presencia de todo el continente americano.
Así también, fueron invitados a la Asamblea Continental que se realizó en México, en
donde se delegó a Mónica Villanueva la representación de SIGNIS ALC.
En el trabajo sobre el acuífero guaraní se han sumado delegadas de Argentina,
Paraguay, Uruguay y Brasil.
El presidente Carlos Ferraro continúa aportando en la comisión de comunicación del
CELAM, y la secretaria ejecutiva en la comisión editorial de la REPAM.

4.3

Alianzas académicas

SIGNIS ALC continúa sus actividades del año 2022 y lo ha realizado con la participación
colaborativa con CIESPAL, el Instituto de teología de Religiosos del ITER UCAB, con la
fraterna organización de educación y comunicación comunitaria ALER. Así también con
la firma de un convenio.
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5. Política de Salvaguarda a personas vulnerables
https://signisalc.org/transparencia/
Con el objetivo de organizar la puesta en práctica de la política de salvaguarda en las
Asociadas Nacionales de SIGNIS en América Latina y El Caribe y en la oficina regional
de SIGNIS ALC, en Quito, el pasado 30 de abril llevó a cabo un taller con las y los
coordinadores de protección, de 10 países de América Latina y El Caribe. La jornada de
trabajo virtual fue coordinada por el educomunicador peruano Fernando Ruiz, director y
presidente del Comité de Ética de SIGNIS ALC, quien además motiva y acompaña todas
las actividades para la implementación de la Política en todas las asociadas de SIGNIS
en Latinoamérica.
Durante el encuentro se conocieron tres experiencias de instituciones fraternas de
SIGNIS ALC, que, desde diferentes ópticas y escenarios, dieron luces sobre la
aplicación de las Políticas de Salvaguardas en las Asociadas Nacionales de SIGNIS.
Asistencia legal y psicológica a víctimas de violencia
En una de las experiencias, la directora de CARE Ecuador, Alexandra Moncada,
compartió el trabajo que desarrolla esta organización, principalmente dirigido a niñas,
niños y adolescentes, así como a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, como
personas migrantes y refugiadas.
Según la representante de CARE, sería recomendable que todas y todos los
colaboradores de SIGNIS ALC y sus Asociadas Nacionales participen en un curso sobre
la Política de Salvaguarda, presenten la certificación de haber seguido el curso, y
participen en una actualización del curso cada seis.
Así también, se recomienda mantener la obligación de proveer asistencia legal y
psicológica a quienes denuncien haber sido víctimas de alguna forma de abuso o
violencia.
Política de salvaguarda, protocolos y enfoque de género
Entre tanto, Fernando Leguizamón, representante del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo de Uruguay, destacó que es necesario contar con una Política de Salvaguarda
y protocolos específicos para cada persona, como mujeres, personas con discapacidad,
niñas, niños y adolescentes, entre otros.
Según comentó, la Política de Salvaguarda debe elaborarse de manera interdisciplinaria
y desde la perspectiva interseccional: debe incorporar perspectiva de género,
perspectiva intergeneracional, y perspectiva étnico-racial.
Control para asegurar la protección
De igual manera, representante de Plan Internacional Ecuador, Sonia Albarracín,
comentó que es necesario contar con medidas de control que aseguren que las
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personas en situación de vulnerabilidad sean protegidos de cualquier maltrato,
explotación o riesgo a su protección o seguridad.
A partir de un caso concreto, Albarracín relató que luego de que en su organización se
había reportado un caso que irrespeta la política de salvaguarda, se hizo una valoración
de lo ocurrido, de los riesgos, y se inició una investigación formal, en concordancia con
los protocolos de denuncia e investigación.
Propuestas y compromisos
Tras la reflexión sobre los aportes y experiencias compartidas, los representes de las
asociadas SIGNIS en América Latina y el Caribe, como de la oficina regional de SIGNIS
ALC, se propuso avanzar en el diseño y aplicación de acciones que permitan la
implementación de la Política de Salvaguarda en los diversos ámbitos de trabajo de las
Asociadas.
Así, se consideró importante fortalecer la incidencia en la política pública nacional a nivel
comunicacional, así como establecer medidas de protección de derechos de periodistas
y comunicadores y elaborar protocolos para la aplicación de las políticas.
Entre las acciones se propuso implementar una estrategia de difusión orientada a
promocionar la Política de Salvaguarda, que contenga propuestas de piezas
comunicacionales.
De igual manera, se propone también ofrecer espacios de capacitación utilizando un
lenguaje inclusivo, sencillo, incluido un glosario de términos y contenidos de la normativa
del país al respecto de cada una de las vulneraciones de derechos, en relación con los
grupos de atención prioritarios de cada Asociada Nacional.
También se propone elaborar instrumentos sobre el consentimiento a los responsables
de las niñas, niños y adolescentes o de otras poblaciones que requieran este tipo de
permisos.
Para avanzar en el desarrollo de las propuestas acordadas se conformaron comisiones
de trabajo que continúan operativizando las acciones y tareas: Capacitación,
Instrumentos, Difusión y Redacción del código de conducta.
6. Radio Lío, la chispa de la palabra
radiolio.net
El 24 de enero, día de San Francisco de Sales, día del comunicador católico, se realizó
el lanzamiento de la señal digital de radiolio.net.
El Consejo Consultivo de SIGNIS ALC mantuvo su primera reunión de 2022 con la
finalidad de conocer los avances del Programa de formación en producción radiofónica
“Prendemos la chispa de la Palabra” y el funcionamiento de RadioLío. La reunión se
llevó a cabo de forma virtual, la mañana del sábado 4 de junio de 2022 y contó con la
participación de varios presidentes y representantes de las asociadas nacionales de
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SIGNIS en América Latina y El Caribe que participan en el programa de formación de
RadioLío.
El Encuentro arrancó con un breve saludo del presidente de SIGNIS ALC, Carlos
Ferraro, quien dio la bienvenida a los miembros del Consejo consultivo y agradeció por
la participación e interés por conocer el avance del programa de formación, así como
los detalles del funcionamiento de RadioLío.
Tras el saludo inicial, el comunicador ecuatoriano Eduardo Guerrero, integrante del
equipo ejecutivo de RadioLío hizo una breve reflexión y oración sobre cómo soñamos la
comunicación solidaria en América latina, desde RadioLío y sobre el compromiso de las
y los comunicadores católicos. Luego de ello, la coordinadora del programa de
formación, María Cianci Bastidas presentó un breve informe sobre la forma en que se
desarrolló el programa de formación en producción radiofónica y de cómo se está
cumpliendo la segunda fase del proceso de formación, con charlas virtuales con
especialistas en varios aspectos de la producción radiofónica.
Dentro del plan de formación de la segunda Fase, María Cianci detalló que hasta el
momento se han realizado cuatro charlas virutales de capacitación: la primera sobre los
ecosistemas radiofónicos, con los especialistas Hernán Yaguana (Ecuador) y Javier
Romero (Argentina); la segunda sobre cómo hacer buenas entrevistas, facilitada por el
destacado productor José Ignacio López Vigil; la tercera charla de formación sobre el
marketing digital para radio, con el experto Venezolano Gerardo Lombardi, y la cuarta,
sobre cómo hacer entradas creativas en radio, con la especialista peruana Tachi Arriola.
El 29 de junio será la charla sobre las plataformas para medios digitales.
A continuación, el director de programación de RadioLío, Juan Carlos González, se
refirió a la forma en la que está organizada la programación y sobre cómo están
trabajando los diversos equipos de producción de las y los jóvenes de las asociadas
SIGNIS en América Latina y El Caribe. En su exposición detalló sobre los planes de
trabajo propuestos por los equipos de producción, hasta el mes de agosto y de cómo se
está produciendo el microinformativo, con los reportes de los jóvenes comunicadores de
los distintos países.
A su turno, también Eduardo Guerrero, integrante del equipo asesor y quien está
coordinando el trabajo de elaboración del Manual de estilo de RadioLío, detalló sobre el
estado en que se encuentra el proceso de construcción de esta herramienta de
orientación para la producción de contenidos de la radio.
Así también, la especialista argentina Claudia Villamayor, que acompaña también el
proceso de formación y el funcionamiento de RadioLío, compartió detalles sobre el
proceso de sistematización del programa de formación de la radio en línea, que está
transmitiendo su programación oficial desde el pasado 24 de enero, que se inauguró
formalmente las emisiones de la radio.
Finalmente, el director general de RadioLío, el brasileño Alessandro Gómes, se refirió
los objetivos de la jornada de capacitación y actualización en producción radiofónica que
se ha programado y que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, en el marco de la
realización del 6° Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación, COMLAC.
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7. Jurados y cine
La Coordinación de Jurados SIGNIS en América Latina y el Caribe informó que están
abiertas las postulaciones a Jurados SIGNIS para los Festivales Internacionales de
Cine.
La convocatoria se dirige a los miembros de las Asociadas Nacionales de SIGNIS en la
región.
Las postulaciones deberán hacerse a través de los Presidentes de las Asociadas
Nacionales, quienes deben enviar los datos de los candidatos, junto con una biografía
de los mismos, a la Coordinadora de Jurados SIGNIS en América Latina y El Caribe,
Marianela Pinto, al correo marianelapinto@yahoo.es.
Para el 2022, está contemplada la participación de Jurados SIGNIS de la región en 11
certámenes internacionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinélatino (Toulouse, Francia). 25 de marzo-3 de abril
Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires BAFICI
(Argentina). 30 de marzo-10 de abril.
Festival Internacional de Cannes (Francia). 17-28 de mayo.
Festival Internacional de Locarno (Suiza). 3-13 de agosto.
Festival internacional de Cine para Niños y Jóvenes Divercine (Montevideo,
Uruguay). 17-27 de agosto.
Festival de San Sebastián Donostia (España). 17-25 de septiembre.
Festival Internacional de Cine de Santa Cruz FENAVID (Bolivia). 21-27 de
octubre.
Festival Internacional de Cine de Varsovia (Polonia). 14-23 de octubre.
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina). 21-29 de noviembre.
Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires FIDBA (Argentina).
2-11 de diciembre.
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (Cuba). 313 de diciembre.

Pinto indica que las postulaciones de Jurados SIGNIS para los festivales de Toulouse
y Cannes son urgentes, pues la participación debe confirmarse hasta este mes de enero.
A tener en cuenta
Para ser considerados, los candidatos deben tener conocimientos de lenguaje
cinematográfico, así como defender los valores humanos y espirituales. También,
poseer un buen nivel de inglés, en el caso de quienes deseen concurrir a festivales
europeos.
Los gastos de alojamiento (noche de hotel y el desayuno) corren a cargo de la mayoría
de festivales, pero no los gastos de traslado. No obstante, existen excepciones a esta
regla. De igual manera, algunos certámenes se llevarán a cabo totalmente en línea
(revisar el cuadro de festivales adjunto).
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Asimismo, debido a la crisis de sanitaria global, estos pueden suspenderse, aplazarse
o llevarse a cabo de manera virtual, a último momento. Por esta razón, una alternativa,
en el caso de los festivales en Europa, es postular a miembros que se encuentren en
ese continente. Por otro lado, quienes deseen viajar deben tomar en cuenta los
requisitos sanitarios de ingreso a otros países.
SIGNIS, Asociación Católica Mundial para la Comunicación, cuenta con una importante
participación en festivales de cine, a nivel mundial. Desde 1947, la organización
concurre anualmente a alrededor de 40 certámenes, tanto con jurados propios, como
en ecuménicos.

Presentado a la Junta Directiva el 28 de junio de 2022.
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