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Para 2021, SIGNIS será una red sostenible, reconocida 

por los servicios que presta a sus miembros y por 

integrar expertos globales en generación de contenidos 

y servicios creativos y de alta calidad para medios 

de comunicación, con un enfoque particular en la 

justicia y la dignidad humana. Para ello, se promoverá 

una cultura de diálogo con profesionales de la 

comunicación comprometidos con los ámbitos de la fe y 

la multiculturalidad alrededor del mundo.

VISIÓN

Colaborar con los profesionales 

de los medios y apoyar a los 

comunicadores católicos para 

ayudar a transformar nuestras 

culturas a la luz del Evangelio 

promoviendo la dignidad 

humana, la justicia y la 

reconciliaciónMISIÓN
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En 2019, SIGNIS anunció el lanzamiento de su primera red de 
corresponsales. En una búsqueda de ampliar el horizonte comunicativo 
de SIGNIS desde la perspectiva de jóvenes comunicadores 
profesionales. 

En 2019, distintas iniciativas de formación y acompañamiento de 
jóvenes comunicadores, tuvieron lugar en Nepal, Colombia, Cuba e 
India, entre otras.

NACE UNA NUEVA RED DE 
JÓVENES CORRESPONSALES 
DE SIGNIS 

“Buscamos involucrar a nuevas voces en esta iniciativa, confiados en escuchar sus puntos de 

vista sobre las actividades de nuestros miembros en su región y, al mismo tiempo, explorar 

los intereses de los público locales y la forma en que se aborda la comunicación en distintas 

regiones del mundo.”

El equipo de Comunicación de SIGNIS
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SIGNIS ALC-JOVEN CONSTRUYE 
UNA CULTURA DE PAZ

SIGNIS CUBA-JOVEN

El encuentro Formación a comunicadores como ciudadanos para 
una Cultura de Paz, organizado por SIGNIS ALC en colaboración con 
la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, reunió a trece comunicadores jóvenes 
provenientes de doce países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y Venezuela; quienes desarrollaron distintas producciones en video 
dando voz y rostro a personajes fundamentales de sus comunidades.

Del 12 al 14 de diciembre de 2019, en La Casa Sacerdotal de La Habana, 
se desarrolló el Taller de Formación para jóvenes, con la participación de 35 
comunicadores de varias diócesis del país, y bajo la organización de SIGNIS 
Cuba, quienes reflexionaron sobre formas disruptivas para comunicar vía 
medios audiovisuales. Este proyecto fue posible gracias a la cooperación 
de Adveniat. 



 

COMMLAB EN NEPAL 
Jóvenes de Nepal se forman como documentalistas

Trece jóvenes comunicadores participaron en el Programa SIGNIS Asia 
CommLab, realizado en colaboración con Xavier’s College de Katmandú. Este 
proyecto de siete días culminó con tres producciones de video: The Green 
Hope centrada en el tema de la migración, Voice from the Slum. sobre las 
dificultades de los pobres y las personas sin techo, y The Holy River que 
denuncia la contaminación alrededor del famoso Templo Pasupathinath de 
Katmandú.

“Los temas elegidos y la calidad de la realización, evocan los estándares de la 
BBC (la televisora pública de Reino Unido N. del T.)”.
Padre Stephen SDB, Subdirector de la Escuela Don Bosco Nepal de Lubhu. 

“Me sorprende ver el potencial de estos jóvenes que lograron hacer tanto 
durante solo siete días y deseo que sigan por este camino en el futuro”
Padre Roy Sebastian SJ, Director de NJSI, Katmandú.
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MUJERES WAORANI 
Confían en que los jóvenes sean defensores de la naturaleza

El cortometraje Mujeres Wao, resultó ganador del primer concurso 
online Land Film Festival, organizado por la Fundación Agreste.

Este corto fue realizado en el primer Laboratorio de Comunicación 
(COMMLab) de  Latinoamérica, por los jóvenes realizadores Clara 
Planelles (Uruguay), Fernando Rueda (Colombia), Lizyeth Shiguango 
(Ecuador), y Orlando Sánchez (Panamá). El documental narra cómo 
las mujeres de la comunidad Waorani de la Amazonía ecuatoriana 
preservan la naturaleza, a través de la producción sostenible de cacao. 
Su principal interés es que las futuras generaciones puedan conocer la 
naturaleza como ellas lo han hecho.

El corto fue presentado en septiembre, en Nueva Dheli, India, durante 
la Conferencia de las Partes (COP14) de la Convención de Lucha Contra 
la Desertificación de las Naciones Unidas y en la Tienda de nuestra 
Casa Común, durante el Sínodo Pan-Amazónico, en la Santa Sede. 
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San Óscar Romero habló la verdad al poder en medio de una enorme 
violencia contra los pobres, mientras era criticado y difamado por las 
instituciones de la sociedad salvadoreña, incluida la prensa, el gobierno 
y el propio clero. Se trataba de un hombre tímido, cuidadoso, cuya 
transformación puede inspirarnos. Sin embargo, no es el único testigo de la 
verdad en estos tiempos de dispersión de fake news que sirven a intereses 
oscuros. Si miramos a nuestro alrededor, podemos encontrar muchos 
otros Romero que nos inspiran a seguir, a no rendirnos, a vivir una vida tan 
amorosa que pueda ser una fuerza para cambiarlo todo.

Camille LePage, que se cita en esta página, era de este tipo de personas. 
Ella es, en ese sentido, otra Romero.

A partir de 2019, SIGNIS lanzó su campaña “Otros Romero”, reconociendo 
cada mes a alguien como Camille. Estas personas, no son necesariamente 
reconocidas oficialmente como santos, o incluso como creyentes, pero nos 
inspiran a “vivir con justicia, amar con ternura y caminar humildemente con 
nuestro Dios”. Muchos de ellos dieron su vida por sus amigos, lo que Jesús 
mismo dijo es la mayor forma de amor. Otros hacen de lado sus intereses 
personales y utilizan todos sus talentos y creatividad para mejorar la vida 
de los demás. Todos comparten una creencia común de que el verdadero 
significado de sus vidas se encuentra en algo más grande que ellos mismos. 

Como Romero, la mayoría de las vidas de estos “Otros Romero” no 
obtuvieron grandes titulares; en general son desconocidos para la historia 
tal como está escrita por los poderosos, y tienen tantos defectos como 
cualquiera de nosotros. Podemos mirarnos en ellos y tener la esperanza de 
también poder ser testigos capaces de inspirar a otros.

CAMPAÑA “OTROS ROMERO”
“No puedo aceptar que las tragedias 

de las personas sean silenciadas 

simplemente porque nadie puede 

ganar dinero con ellas ... Decidí 

contar sus vidas yo misma, 

para darles un poco de 

esperanza”

Camille Lepage, fotoperiodista 
francesa, asesinada a los 26 años 

de edad en la República 
Centroafricana, en 2014.
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AMAZONIZAR

Creemos que la colaboración es crucial para construir proyectos 
significativos; bajo este principio, SIGNIS unió fuerzas con dos 
organizaciones hermanas para apoyar y difundir el mensaje del 
Sínodo Pan-Amazónico.

Con CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la 
Solidaridad) distribuimos materiales sobre los temas del sínodo: 
qué debemos hacer hoy, la voz de los pueblos originarios, y as 
mejores prácticas a nivel local y regional.

Asimismo, el número de nuestra revista oficial SIGNIS Media, 
publicado en octubre, fue un esfuerzo editorial en conjunto 
con REPAM, la Red Eclesial Pan-Amazónica, un actor clave en la 
preparación y desarrollo del Sínodo.

EL MUNDO
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La REPAM también colaboró en distintos eventos organizados 
en la Tienda de nuestra Casa Común durante el Sínodo, donde los 

visitantes pudieron interactuar habitantes de la Amazonía y aprender 
sobre sus culturas, vida y cosmovisión.

También en Roma durante el Sínodo, SIGNIS América Latina (ALC) 
proyectó su serie documental Mi vida por la Amazonía, sobre quienes 
dieron su vida defendiendo la selva y sus pueblos.

SIGNIS ALC buscó conciencia sobre los temas del Sínodo, incluido 
un evento en línea SIGNIS TALKS México, publicaciones diarias 
sobre el Sínodo, así como reflexiones sobre la vida de aquellos que 
llaman hogar a la Amazonía, también fueron parte de este esfuerzo 
de difusión.

La serie Otros Romero, que destaca regularmente a las personas cuyas 
vidas reflejan los valores de nuestro Patrono, destacó a los mártires del 
Amazonas durante el desarrollo del Sínodo.
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EL CORAZÓN DE LA CREACIÓN

SIGNIS ALC-Joven generó la campaña 
#SientoMiAmazonía, que convocó a jóvenes 
de todo el mundo a compartir imágenes, ideas 
y sentimientos, sobre cómo experimentan 
el Amazonas en sus vidas cotidianas y cómo 
esto impacta en su relación con la Creación.

“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se 

pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los 

sufrimientos de los excluidos” 

(Laudato Si’)

LATE EN NOSOTROS
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Fernando Rueda (Colombia): 
“#SientoMiAmazonía es un gran impulso digital que 

pasará a una acción concreta en cada joven, para 

poder transformar su propio entorno. Es un pecado de 

omisión no cuidar nuestra casa común”.

Sol Didiego, (Argentina): 
siente su Amazonía en la Patagonia, en la montañas y lagos de ese lugar que 

describe como un sitio único. “Ese es el lugar donde siento la posibilidad de 

dimensionar lo que tenemos alrededor. Y ese es el sentido de la campaña, el 

que cada joven pueda conectar y sentir esos lugares donde se sienten parte y 

en los que se conectan con la ecología en la piel”.
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FESTIVALES DE CINE: EL ESCENARIO 

Entre las vías con las que SIGNIS promueve una cultura de paz, es a través 
de su participación constante en más de 30 festivales de cine en todo el 
mundo; esta presencia se realiza a través de jurados SIGNIS, Ecuménicos e 
Interreligiosos. 

En 2019, nuestra Asociación nuevamente buscó llevar el talento profesional y 
la visión de las mujeres, críticas de cine, al centro del escenario. Así, al menos 
35 mujeres integraron distintos jurados y contamos, a lo largo del año, con 
diez presidentas de jurados internacionales: Anna Grebe, Fanny Magdeleine, 
Magali Van Reeth, Anne Froment, Cristina Beffa, Inês Gil, Blanca Monzón, 
Mariola Marczak y Beata Hyży-Czołpińska; siendo la Hermana Rose Pacatte 
quien presidió el Jurado Ecuménico de Cannes 2019.

“El ambiente entre los profesionales de los medios fue de respeto y amor 
compartido por el cine. Vivir estos días intensos me dio una mejor idea del 
poder que tiene el cine para dar forma a una comprensión del ser humano… 
Estas historias desafían el status quo, nos ayudan a mirar las estrellas en 
búsqueda de la verdad y arrojan luz sobre cómo nos necesitamos unos a 
otros; porque realmente, ‘¡nosotos somos películas y las películas hablan de 
nosotros!’”

- Nancy Usselmann al hablar de su experiencia como Jurado en el 
76 Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia.

ES FEMENINO 
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ALREDEDOR DEL MUNDO
FESTIVALES DE CINE: EL ESCENARIO LAS MUJERES ASUMEN EL LIDERAZGO

SIGNIS abraza la creciente participación de mujeres en el liderazgo de 

nuestra Asociación y reconoce su papel esencial en la reconstrucción 

comunicativa del mundo.

Agatha Ferei Furivai 
(Fiyi) 

es la Presidenta de SIGNIS Pacífico 
desde 2015. Es representante en Fiji y en 
el extranjero de los capítulos de varias 
organizaciones nacionales, regionales 
e internacionales como WACC Pacífico 
(Asociación Mundial para la Comunicación 
Cristiana). Durante catorce años ha trabajado 
como directora ejecutiva de Media Watch 
Group, una ONG que monitorea medios 
de comunicación. También es Presidenta 
de la Asociación del Distrito de Suva 
Juju y voluntaria en grupos de apoyo a 
mujeres nativas. Está comprometida con 
promover la participación y el liderazgo 
de las mujeres a través del arte, el canto y 
la danza. También trabaja para dar mayor 
visibilidad a las voces indígenas a través de 
la educación para los medios.

“Es necesario que las mujeres lideren procesos de 
comunicación, libertad de expresión y uso responsable 
de los medios. Siendo madre de cinco niños pequeños 
entre las edades de diez y dieciséis años, pienso 
que requieren ser acompañados a través de la 
alfabetización mediática, comenzando desde casa y 
alentados también por instituciones formales como la 
Iglesia y la escuela, la educación no puede delegarse 
a los medios de comunicación tradicionales… Trabajar 
como comunicadora católica en SIGNIS me ha hecho 
ser parte de una comunidad que comparte el mismo 
interés de fomentar la libre expresión de ideas y de 
crear espacios para que los individuos puedan recuperar 
y dar a conocer sus voces. Cuando las personas no 
pueden expresarse libremente, debido a restricciones 
y regulaciones, la Iglesia tiene la responsabilidad de 
hacerlo en nombre de sus miembros, y ésta es una de 
las fortalezas de SIGNIS”.
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es egresada de la Universidad Nacional de Asunción en Ciencias de la comunicación y Educación. Se unió a la asociación 
miembro de SIGNIS en Paraguay en 2014 como Vicepresidenta, y se convirtió en su Presidenta en 2016. Ese mismo año, fue 
elegida Vicepresidenta de SIGNIS América Latina y el Caribe (SIGNIS ALC). En 2017, asumió el cargo de Coordinadora de 
SIGNIS ALC-Joven, la asociación latinoamericana de jóvenes comunicadores. Antes de unirse a SIGNIS, trabajó en el equipo 
de comunicación para la misión jesuita en Paraguay y como periodista y editora de un periódico local.

“Ser comunicador católico significa dar voz a los excluidos, recuperando espacios para que, quienes “no cuentan” en 
nuestras sociedades, tengan la oportunidad de decir, denunciar y exponer lo que los oprime, así como expresar sus 
esperanzas. Sus testimonios nos invitan a tener esperanza y dar esperanza a los demás. En resumen, ellos están tomando 
la estafeta en la construcción del Reino de Dios. 
Ser mujer y comunicadora católica es una gran oportunidad y una responsabilidad al mismo tiempo. Junto con muchas 
otras mujeres, tengo el desafío de compartir nuestra forma particular de ver, sentir y explicar la realidad y el mundo, y de 
abrir oportunidades para otras mujeres en el interior de una comunicación donde los hombres ocupan la mayoría de los 
puestos clave en los medios  y en otras organizaciones”.

Magali Van Reeth 
(Francia)

María José Centurión 
(Paraguay)
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tuvo su primer contacto con SIGNIS en 1995 cuando participó en una reunión con el Jurado Ecuménico del 
festival de Cannes. Cuando se creó SIGNIS Francia, en 2008, se convirtió en su Secretaria General. 
De 2013 a 2017, asumió el cargo de Presidenta de SIGNIS Europa y actualmente es vicepresidenta de SIGNIS 
Europa y presidenta del Departamento de Cine de SIGNIS.

“Dentro de la Iglesia Católica, una mujer tiene distintos roles que asumir: Marta o María, María Magdalena o 
Verónica, a menudo una santa o, incluso, parte de la servidumbre, pero rara vez la vemos dirigiendo. Como 
miembro de una asociación de comunicación, se me confió un nuevo rol y una serie de responsabilidades. 
Sobre todo, tuve la oportunidad de poder poner mis convicciones al servicio de mi pasión (el cine) y, así, 
pude expresar mi fe en el mundo profesional. En este entorno, muchas veces distante de nuestra vida 
cotidiana como Iglesia, el arte es un lenguaje común. La Encarnación y el poder de su luz son bien conocidos 
en esta esfera y, por tanto, puedo, desde una alegría siempre renovada, vivir en ella mi misión cristiana”.

Maria Chiara De Lorenzo 
(Italia) 

fue nombrada Directora General de SIGNIS Services Rome, en 2018 y en marzo de 2019, 
Asistente del Secretario General de la Asociación. Tiene una Maestría en periodismo 
digital por la Pontificia Universidad Lateranense y una Licenciatura en ciencias de la 
comunicación por la Universidad de Siena. Antes de unirse a SIGNIS, trabajó como 
Encargada de prensa para organizaciones no gubernamentales, así como productoras 
de cine y de televisión.

“Para mí, la palabra clave es ‘Cultura del encuentro’. Creo que, como mujeres, tenemos 
el privilegio de comprender lo que se necesita para construir relaciones entre las 
personas, tanto a nivel profesional, con nuestros colegas, como en nuestro trabajo 
como comunicadoras. En mi trabajo, trato de estar ́ orientada a las relaciones´ más que 
´orientada a los resultados´ y priorizar esto en mi compromiso diario. Sé que, después 
de todo, tengo que obtener resultados, pero éstos llegan solo con otros, junto con 
otros. Lo que siento es lo más importante y lo que trato de vivir en mi experiencia en 
SIGNIS es precisamente esto: priorizar el valor de las relaciones humanas”.
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“Una verdadera conversión ecológica se inicia con pequeños cambios”
ENTREVISTA AL CARDENAL HOLLERICH

SIGNIS tuvo la oportunidad de entrevistar al Cardenal 
Jean-Claude Hollerich S.J., investido cardenal por 
el Papa Francisco en el Consistorio de octubre. La 
entrevista tuvo lugar en las oficinas de la Comisión 
de las Conferencias Episcopales de la Comunidad 
Europea (COMECE) en Bruselas, de la que también 
es presidente. El cardenal Hollerich nos recordó la 
importancia de que la Iglesia garantice una transición 
justa e inclusiva hacia una ecología integral, es decir, 

un proyecto ecológico en la que los seres humanos 
sean el centro de la creación, prestando especial 
atención a los jóvenes. Para ser real, la conversión 
ecológica debe comenzar por por pequeños cambios 
en nuestra vida y hábitos cotidianos. Al cuidar nuestra 
Casa Común, estamos enviando un signo de amor a 
los jóvenes, asegurándonos de que puedan tener un 
futuro en esta Tierra.

Uniendo esfuerzo para comunicar esperanza

SIGNIS MÉXICO FIRMA UN NUEVO CONVENIO CON 
LA EDITORIAL BUENA PRENSA Y CATHOLIC.NET

SIGNIS México gestionó  un convenio de 
colaboración entre las organizaciones  Obra 
Nacional de la Buena Prensa y Catholic.net. Durante 
el encuentro donde se selló este acuerdo, los 
representantes de ambas organizaciones ofrecieron 
distintas sugerencias para potenciar y renovar su 
trabajo pastoral. Para el presidente de SIGNIS-

México, Ricardo Cruz, este convenio simboliza 
la esencia de la misión de SIGNIS: construir una 
comunidad de profesionales de la comunicación 
para ayudar a transformar nuestras culturas a la 
luz del Evangelio. La reunión tuvo lugar durante el 
encuentro SIGNIS TALKS México a principios de 
agosto y fue transmitido en vivo por Internet.
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EL PRESIDENTE DE SIGNIS EN FRANCIA ES 
NOMBRADO CONSULTOR DEL DICASTERIO PARA 
LA COMUNICACIÓN
En octubre, el Papa Francisco nombró a Jean-
Marie Montel, presidente del miembro de SIGNIS 
en Francia, como consultor del Dicasterio para la 
Comunicación. Montel es Licenciado por el Instituto 
de Estudios Políticos de Grenoble y por el Instituto 
de Prensa Francés, su trayectoria profesional lo 
ha llevado por distintas responsabilidades en los 
campos eclesial, mediático y de la sociedad civil. Se 

incorporó al grupo editorial Bayard en 2013, donde 
fue nombrado Director General Adjunto en julio de 
2017. Desde enero de 2018, como Presidente de la 
Federación de Medios Católicos de Francia, y en 
colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, 
ha organizado las Jornadas Internacionales de San 
Francisco de Sales.

LA PRESIDENTA DE SIGNIS, HELEN OSMAN, 
LLAMA A COMUNICAR DESDE 
NUESTRAS CONVICCIONES
Durante Jornadas Internacionales San Francisco 
de Sales 2019: “Periodismo y convicciones”, la 
presidenta de SIGNIS, Helen Osman, reflexionó 
sobre la comunicación actual y recordó que, como 
periodistas y comunicadores católicos, debemos 
mantener dos virtudes en equilibrio: proporcionar 
noticias y análisis reflexivos con eficiencia y claridad, 
para lograr el mayor impacto posible. San Óscar 
Romero, apuntó Osman, llamó a los laicos a ser 

micrófonos de Dios (…) Su disposición a decirle la 
verdad al poder, a ser una voz para los que no tienen 
voz, es la razón por la que SIGNIS lo ha declarado 
Patrono de nuestra Asociación. Su testimonio 
también ofrece algunas normas que podríamos 
aplicar a nuestra propia vida: ¿Podemos hacer 
uso de nuestras convicciones para construir una 
comunicación que construya comunidad?
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SIGNIS NORTEAMÉRICA EN LA CONFERENCIA DE 
MEDIOS CATÓLICOS DE LA REGIÓN 
Como se ha venido haciendo durante los últimos 
años, la reunión anual de SIGNIS Norteamérica tuvo 
lugar durante la Conferencia de Medios Católicos 
de la Asociación Católica de Prensa de Estados 
Unidos y Canadá (CPA). Dicha reunión, la más 
grande de comunicadores católicos de la región, se 
llevó a cabo en San Petersburgo, Florida, en junio. 
Además de las sesiones de trabajo dirigidas por el 
presidente de SIGNIS Norteamérica, Frank Frost,  

los miembros de la región pudieron reunirse con 
el liderazgo e integrantes del personal de SIGNIS, 
presentes en el evento. Así, representantes de 
diferentes instituciones participaron en un animado 
debate que resultó prometedor para el futuro de la 
Asociación en la región. Una conclusión útil de la 
reunión para todos los miembros de SIGNIS fue la 
publicación por parte de la CPA de un sólido código 
de ética de los medios de comunicación.

LA BÚSQUEDA DE UNA COEXITENCIA PACÍFICA 
ENTRE ISRAEL Y PALESTINA
En octubre, SIGNIS fue invitada por el Consejo 
Regional del Valle del Jordán a formar parte de una 
delegación y visitar proyectos de coexistencia entre 
Israel y los territorios palestinos. Los participantes 
de la delegación incluyeron representantes de 
diferentes organizaciones, así como de grupos 
políticos, étnicos y religiosos. Estos proyectos son 
llevados a cabo por comunidades locales en las 

regiones donde palestinos, israelíes y minorías 
religiosas viven, trabajan y prosperan juntos. A 
través de sus esfuerzos educativos, económicos 
y humanitarios, estos proyectos de convivencia 
reflejan cómo el diálogo puede conducir a un 
compromiso profundo con la paz en medio del 
conflicto, sembrando esperanza para un mejor 
futuro.
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LA COMUNIDAD HUMANO-COMUNICATIVA
Los miembros de SIGNIS viven y trabajan en cien países, en todos los 
continentes, por lo que son un reflejo de la diversidad de la familia 
humana. Hoy, como en ningún otra época, estamos conectados a 
través de plataformas digital, esta globalización no es sólo económica 
y, en distintas formas, determina a los medios de comunicación. 

Dentro de este mundo en red, SIGNIS se esfuerza por transitar “de 
comunidades digitales a comunidades humanas”, partiendo de la 
convicción de que, con las herramientas adecuadas, la Asociación 
seguirá aportando desde su misión. 

Durante 2019, se realizaron importantes avances para sintonizar 
a nuestra Asociación con este pulso digital global. El Secretariado 
General actualizó su trabajo en línea, renovó el almacenamiento de 
archivos y proyectos, para su uso más eficiente, compartido y remoto. 
Además, la conectividad mundial entre los miembros ha mejorado 
exponencialmente mediante el uso de aplicaciones como Zoom y 
WhatsApp. En cierto sentido, ahora tenemos el potencial para un 
espacio mundial, común, de trabajo en el campo de la comunicación.

También durante 2019, se edito una primera versión solo en formato 
digital de SIGNIS Media, con la idea de que las ediciones futuras sean 
en formato multimedia. También CineMag SIGNIS, recién lanzada el 
año pasado, está ampliamente disponible en línea.

DE SIGNIS
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CineMag SIGNIS es una publicación multicultural que explora el 
mundo del cine en cada número desde una perspectiva distinta, que 
va desde cinematografías regionales como la africana, hasta la relación 
del cine con la infancia; mientras que una de las ediciones de 2019 se 
dedicó al diálogo que promueve la comprensión y la unidad social y 
espiritual entre culturas y religiones.

Por otra parte, un taller de educación para los medios con énfasis en 
el papel de los formadores, incluyó como observadores participantes 
a Carlos Ferraro (presidente de SIGNIS ALC) y a Pamela Alemán 
(secretaria del Departamento de Educación para los medios de 
SIGNIS), siendo una oportunidad única para que los profesionales 
de la alfabetización mediática, provenientes de diferentes culturas, 
reflexiones y promuevan acciones conjuntas.

Los miembros de SIGNIS en todo el mundo también organizan eventos 
y reconocimientos que involucran no a cineastas locales, sino también 
a productores de televisión y artistas; tal es el caso de SIGNIS Nigeria 
que realizó un nuevo Festival de Cine en Vídeo y Vídeoclips, mientras 
que el miembro de SIGNIS en Sri Lanka, durante más de cuatro décadas 
ha organizado una de las mayores entregas de premios del país, los 
Salutation Awards, cuya ceremonia es transmitida en todo el país para 
reconocer a las mejores producciones de cine y televisión.

LA COMUNIDAD HUMANO-COMUNICATIVA
DE SIGNIS



 

NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO

Reunidos en Berlín para su asamblea presencial anual, los miembros 
de nuestro Consejo Directivo renovaron su compromiso de trabajar 
junto con los pueblos indígenas, de reducir la propia huella ecológica 
de las actividades de la Asociación y promover la protección del 
medio ambiente y de todos los seres vivos. Los delegados también 
reconocieron la importancia de ir paso a paso en la salvaguarda de 
nuestra Casa Común.

“Convocamos a todos nuestros miembros a realizar acciones concretas y urgentes para la 

proteción y recuperación de la biodiversidad, y a poner a disposición de esta causa, todas 

sus herramientas y talentos comunicativos. Nuestra vocación como comunicadores nos 

obliga a hacerlo.”

Declaración del Consejo Directivo de SIGNIS sobre el Sínodo Pan-Amazónico 
(Berlín, Alemania, 4 de octubre de 2019)
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Los miembros del Consejo Directivo de SIGNIS en el Memorial Regina 
Martirum, dedicado a los mártires cristianos del régimen Nazi. 
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SIGNIS ÁFRICA BUSCA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE SUS JÓVENES 

Los medios digitales deben estar al servicio del desarrollo humano 
integral, especialmente entre los jóvenes que constituyen la mayoría 
de la población en África. Esto fue la idea central del Congreso y 
Asamblea General de SIGNIS-África, que reunió a comunicadores del 
continente en Adís Abeba, Etiopía, del 3 al 7 se septiembre de 2019
“La juventud africana en el mundo digital: promover la creatividad 
para un desarrollo integral.”

“Después de haber considerado los desafíos anteriores, resolvemos:
iAprovechar la creatividad de los jóvenes en el entorno digital, a través 
de los medios de comunicación y la alfabetización mediática.

• Promover el uso de la tecnología digital para contar nuestras 
propias historias.

• Promover en el continente las mejores prácticas locales sobre 
el mundo juvenil y digital.”

Declaración de la Asamblea de SIGNIS África (Adís Abeba, 
Etiopía, 7 de septiembre de 2019) 
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“Luchar sin miedo en la construcción de 
comunidades” es el título de la valiente declaración 
leída al final de la Asamblea de SIGNIS Asia: 
“Resolvemos iniciar una serie de reflexiones entre 
los miembros y otros comunicadores, a través de 
programas de capacitación, producciones de video y 
radio, publicaciones, debates sobre películas y medios 
digitales, para identificar los mensajes negativos que 
dividen a las personas y reemplazarlos por mensajes 
positivos y de visión de futuro, con un enfoque 
concreto en la construcción de comunidades”, 

declaran los delegados asiáticos.

“El camino a seguir incluye el periodismo orientado a 
soluciones, un llamado a la generación más joven para 
aprender sobre el uso positivo de las redes sociales en 
la construcción de comunidades y para ir más allá del 
paradigma convencional de tolerancia, para celebrar 
la diversidad.”

Asamblea de SIGNIS Asia (India, 4-8 de agosto, 2019)

SIGNIS ASIA CONVOCA A CONSTRUIR 
COMUNIDADES HUMANAS

ASAMBLEA BIENAL DE SIGNIS EUROPA
Como cada dos años, los miembros de SIGNIS 
Europa se reunieron para su asamblea general. 
Gracias al apoyo de sus miembros en Italia, en 
especial de la Conferencia Episcopal Italiana, al 
menos veinte comunicadores, delegados de once 
países, se reunieron en Roma, en junio de 2019.
En el análisis del estado de la comunicación 

contemporánea, clave de la Asamblea, aportaron 
a la Asamblea el Prefecto del Dicasterio para la 
Comunicación, Paolo Ruffini; entre otros especialistas 
universitarios, de agencias y del propio dicasterio; 
para dar un profundo panorama sobre el entorno 
digital de la comunicación y su relación con los 
jóvenes.
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SIGNIS SERVICES ROME
Soluciones técnicas de comunicación para 
empoderar a las comunidades locales.

Como expertos en tecnologías de comunicación de vanguardia, los 
SIGNIS Services Rome (SSR) apoya a las asociaciones y organizaciones 
católicas en sus proyectos de medios. En 2019, SSR lanzó su segunda 
“Convocatoria de Ideas para Proyectos”, una oportunidad para que 
distintas instituciones católicas fortalezcan la comunicación en sus 

comunidades, a través del desarrollo de estaciones de radio y 
televisión, estudios de producción, conectividad a Internet y otros 
desarrollos. Para concretar estas iniciativas, se eligieron diez ideas 
que recibieron apoyo y acompañamiento de SSR. Para localizar 
la tecnología que mejor se adapte a las necesidades de cada 
solicitante, SSR explora constantemente nuevas tendencias y 
equipos participando en ferias internacionales de tecnología 
como IBC Amsterdam 2019 y Africa Tech Summit Kigali 2020. El 
objetivo de SSR es fortalecer los talentos de las comunidades 
locales que se beneficiarán a través de la mejora en sus 
comunicaciones.
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PROYECTOS EN CURSO

Belice
Nuevo Centro de Comunicación Social para 
la Diócesis de Belmopán, capital de Belice.

Ruben Wong
“Con el primer Centro de Comunicación 

Social en nuestra diócesis, podremos llegar a 
misioneros, comunidades religiosas, jóvenes, 

maestros, líderes de la Iglesia, religiosos 
y religiosas, quienes se beneficiarán de la 

capacitación brindada por expertos nacionales 
e internacionales. Nuestro objetivo es utilizar a 
la tecnología como un medio de comunicación 

y evangelización para la implementación de 
la visión de los obispos de la Conferencia 

Episcopal de las Antillas.”

SIGNIS SERVICES ROME
A TU SERVICIO
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Lusambo
Radio Bobumue
“Somos producto de la RSS, de su creación, porque 
nos hicieron realidad. La experiencia y el nivel de 
profesionalidad de SSR han sido fundamentales 
para el desarrollo de este proyecto que tanto anima 
a nuestra comunidad. Ahora podemos transmitir el 
Evangelio, para transformar la cultura y la mentalidad 
locales. La emisora   unificó a los clanes y tribus de la 
zona, promoviendo la tolerancia religiosa y haciendo 
que los lugareños sean más hospitalarios con quienes 
se establecen en la región. Nuestros programas han 
contribuido a crear conciencia sobre la importancia de 
ir a la escuela, y sobre los derechos de las mujeres y 
los jóvenes. “

Liberia
Radio Paráclito
“Comenzamos a transmitir en mayo de 2020. La radio se ha convertido en una voz de esperanza 
para muchas personas, que utilizamos para educar y para crear conciencia sobre el coronavirus 
y cómo enfrentar a este virus. También hemos puesto en marcha programas educativos para 
niños que no pueden asistir a la escuela, para que puedan estudiar diferentes materias e incluso 
participar en un concurso de ortografía.”

A TU SERVICIO



 

LA NUEVA IDENTIDAD

SIGNIS es una organización no gubernamental 
con miembros en 100 países. Como Asociación 
Católica Mundial para la Comunicación, reúne a 
profesionales de la radio, la televisión, el cine, el 
video, el periodismo, la educación para los medios 
y la comunicación digital. 

Medios para una cultura de paz

GRÁFICA DE SIGNIS
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Archbishop Romero Trust

UNESCO 
(International Council 
for Film Television and 

Audiovisual Communication) 

The World Association for 
Christian Communication
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GENERAL SECRETARIAT
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 CAMPAIGNS & PUBLICATIONS
Amazonian Synod

CIUDADANOS PARA UNA 
CULTURA DE PAZ

Colombia

CATHOLIC MEDIA CONFERENCE
USA

 BOARD OF DIRECTORS
Germany

 SIGNIS AFRICA ASSEMBLY
Ethiopia
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 SIGNIS ASIA ASSEMBLY 
India

SIGNIS EUROPE ASSEMBLY
Europe

 MEDIA EDUCATION WORKSHOP
Cambodia

 COMMLAB
NepalTALLER DE FORMACIÓN

PARA JÓVENES
Cuba
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 MEDIA EDUCATION WORKSHOP
Cambodia

ARCCC, Association of Roman Catholic Communicators of Canada
CNS, Catholic News Service
SCCF, SIGNIS Catholic Communicators Forum
USCCB, Department of Communications - CCC
CPA, Catholic Press Association of the United States & Canada

CANADA (ENGLISH)
USA
USA
USA

USA/CANADA

 NORTH AMERICA

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
SIGNIS-Argentina, Asociación Católica Argentina para la Comunicación
SIGNIS-Brasil, Asociação Católica de Comunicação
SIGNIS-Chile
SIGNIS-Costa Rica,  Asociación Católica Costarricense de Comunicación
SIGNIS-Cuba, Organización Católica Cubana para la Comunicación
SIGNIS-República Dominicana
SIGNIS-Ecuador, Asociación Católica de Comunicación
Diocese of St.Georges-in-Grenada, Communications Commission
SIGNIS de México AC
ACCP, Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay
APC, Asociación Peruana de Comunicadores - Mons. Luciano Metzinger - 
Diocese of Paramaribo, Media Coordination
AEC Antilles Episcopal Conference
TCN, Trinity Communications Network
DECOS Montevideo - SIGNIS-Uruguay
SIGNIS-Venezuela

ARGENTINA
BRAZIL

CHILE
COSTA RICA

CUBA
DOMINICAN REPUBLIC 

ECUADOR
GRENADA

MEXICO
PARAGUAY

PERÚ
SURINAM

TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 

URUGUAY
VENEZUELA

EUROPE AND THE MIDDLE EAST
Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz
Filmmagie vzw
Média Animation, Communication & Éducation
TV Noe
FMC, Fédération des Médias Catholiques
Deutsche Bischofskonferenz
Katholischer Medienverband
MAKÚSZ - Hungarian Catholic Association of the Press
The Radharc Trust
CEI, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali
CCI, Centre Catholique d’Information
Communication & Presse de l’Archidiocèse de Luxembourg
RTK Radio Limited / Media Centre
Centre Catholique Communication et Culture
KRO Television
SIGNIS Polska
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura
SIGNIS Roumanie
LUX Communication
SŠK, Slovenian Bishops’ Conference, Commission for mass media
UCIPE - Unión Católica de Informadores y Periodistas de España
SIGNIS-España
Cath-Info
Katholisches Medienzentrum
ComEc Centro Cattolico Media della svizzera italiana (Associazoione ComEc)

AUSTRIA
BELGIUM (FLEMISH) 
BELGIUM (FRENCH) 

CZECH REPUBLIC 
FRANCE

GERMANY
GERMANY 
HUNGARY

IRELAND
ITALY

LEBANON 
LUXEMBOURG

MALTA
MONACO 

NETHERLANDS 
POLAND

PORTUGAL
ROMANIA

SLOVAK REPUBLIC 
SLOVENIA

SPAIN
SPAIN

SWITZERLAND (FRENCH)
SWITZERLAND (GERMAN) 

SWITZERLAND (ITALIAN)

ASIA
Christian Communications Centre
Catholic Social Communications
CPA, Casa de Produção Audiovisual
Hong Kong Diocesan Audio-Visual Centre
SIGNIS India
SIGNIS Indonesia
SIGNIS Japan - Catholic Media Council
SIGNIS Korea
Macau Diocesan Social Communication Center
SIGNIS Malaysia
CBCM, Episcopal Commission for Social Communications
Rabita Manzil
SIGNIS Philippines
Communications Office of the Archdiocese of Singapore
NCCSC, National Catholic Centre for Social Communication
RBCT, Regional Bishops’ Conference of Taiwan, Social Communications
CSCT, Catholic Social Communications of Thailand
CBCV, SCC, Social Communications Commission

BANGLADESH
CAMBODIA

EAST TIMOR
HONG KONG

INDIA
INDONESIA

JAPAN
KOREA
MACAU

MALASYA
MYANMAR
PAKISTAN

PHILIPPINES
SINGAPORE
SRI LANKA

TAIWAN
THAILAND
VIETNAM

ACN, Asian Communications Network
ALER, Asociación Latinoamericana de Educación
Blagovest Media
Chevalier Family
COE, Centro Orientamento Educativo
CREC International
FMJ, Fraternités Monastiques de Jérusalem
Kuangchi Program Service
Maryknoll World Productions
PCN, Paulines Communications Network
Salesians of Don Bosco International
SAT-7 International

Laudato TV
Religion Today Festival
Kinema siete, Asociación Cultural
Think1.tv - Misioneras Hijas de la Sgda. 
Flia. de Nazaret

CROATIA REP.
ITALY

SPAIN
SPAIN

INTERNATIONAL MEMBERS ASSOCIATE INSTITUTIONSAFRICA AND THE INDIAN OCEAN ISLANDS
CEA, Comisión de Medios de Comunicación Social
CEBEN, Commission des Moyens de Communication
CCC, Commision Episcopale des MCS
SIGNIS RDC
CBCE, Catholic Bishops’ Conference of Ethiopia
Gambia Pastoral Institute
DEPSOCOM, NSC, National Catholic Secretariat
CEMCSCI, Commission Episcopale des MCS de Côte d’Ivoire
KCCB, Social Communications Department
Radio Don Bosco

ANGOLA
BURKINA FASO

CONGO REP.
DEM. REP. CONGO

ETHIOPIA
GAMBIA
GHANA

IVORY COAST
KENYA

MADAGASCAR

MALAWI
MALI 

MAURITIUS
MOZAMBIQUE

NIGERIA
REUNION
SENEGAL

SEYCHELLES
SOUTH AFRICA

TOGO

UGANDA
ZAMBIA

ZIMBABWE

ECM, Social Communications Department
CEM, Commission Nationale des MCS
CAPAV, Compagnie d’Animation et de Production Audiovisuelle
CEM, Comisión Episcopal de MCS
SIGNIS Nigeria
Radio Arc en Ciel
CES, Commission des MCS
Diocèse de Port-Victoria, Service Audio-visuel
SACBC, Southern African Catholic Bishops’ Conference
CENCCS, Conseil Episcopal National Catholique pour les 
Communications Sociales
UEC, Social Communications Department
ZEC, Catholic Media Services
ZCBC, Social Communications Commission

AUSTRALIA
FIJI

GUAM/OCEANIA
KIRIBATI

MICRONESIA
NEW CALEDONIA

NORTHERN MARIANAS
PAPUA NEW GUINEA
SOLOMON ISLANDS

TAHITI
TONGA

VANUATU
WALLIS AND FUTUNA

PACIFIC
ACOFB, Australian Catholic Office for Film and Broadcasting
IPA Learning Centre
Archdiocese of Agaña, Office of Social Communication
SPCC, St. Paul’s Communication Centre
KTVP, Kaselehlie Television Productions
Archevêché de Nouméa - Médias et communications
Diocese of Chalan Kanoa, Diocesan Publications Office
Catholic Commission for Social Communications PNG SOCOM
Catholic Communications Solomon Islands
Studio Tepano Jaussen
Toutaimana Catholic Centre
Diocèse de Port-Vila, Katolik Media Senta
Diocèse de Wallis & Futuna - Média et communications
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