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MISIóN

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 reconciliación.
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VISIóN

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.
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Voz
de los
sin voz

SIGNIS
convoca

a un diálogo sobre
San Óscar Romero
comunicador en Roma

La apropiación del testimonio de Monseñor
Romero como patrono de la Asociación nos
convocó a reflexionar sobre su figura como
comunicador en un evento realizado en la
sede del Dicasterio para la Comunicación de la
Santa Sede con la participación del Cardenal
Salvadoreño, José Gregorio Rosa Chávez.
El desafío para los medios cristianos es
evitar la tentación de presentar a un Romero
descafeinado, un hombre carismático y orante
que fue alcanzado por la bala de un pistolero
loco mientras celebraba la misa. No, el

arzobispo Romero fue asesinado en un intento
deliberado y planeado para silenciar la voz
de la verdad en una sociedad alimentada
con una dieta de distorsiones y mentiras.
“La voz de los sin voz fue asesinada en
el altar, fue ejecutado como Jesús de
Nazaret. Así que por favor cuenten la
historia como realmente fue”. Julian
Filochowski, Director de Archbishop
Romero Trust, un centro de
documentación sobre Romero con
sede en el Reino Unido.
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CommLab
Programa
formando líderes en comunicación social

El Laboratorio de Comunicación de SIGNIS,
CommLab, surgió del programa de vídeo reporteros
que se inició en 2009. Cada año, desde 2015, en una
región diferente del mundo, una docena de jóvenes
comunicadores católicos de diferentes países se
reúnen para un taller intensivo. El objetivo es integrar
su fe con el crecimiento profesional, con énfasis en
el proceso. Usando el video como herramienta,
aprenden el trabajo en equipo, la lectura crítica
de medios y la visión de la Doctrina Social de la
Iglesia sobre la comunicación. Un proyecto final en
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un área marginada aporta la experiencia de trabajar
por los pobres en los medios de comunicación. Los
graduados del programa se convierten en parte de
una creciente red de apoyo mutuo, la base de una
nueva generación de líderes en la comunicación
católica.
Un agradecimiento especial a las instituciones
que hacen posible estos talleres: Adveniat, ProAfrica Fund, Pontifical Mission Societies y otros.

CommLab
Quito

Trece jóvenes comunicadores de México, Cuba, Panamá, Colombia,
Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador (incluidos dos de la nación
Quichua) participaron en el Laboratorio de Comunicación de SIGNIS
(CommLab) en Quito, Ecuador, en noviembre. El grupo se integró
rápidamente en el entorno de una fe compartida y del deseo de crear
un mundo mejor. Productores y realizadores, miembros de SIGNIS ALC,
dieron valiosos consejos sobre preproducción, grabación y edición.
Un facilitador de la Red Eclesial PanAmazónica, REPAM, encabezó
algunas de las sesiones de formación y estableció los contactos para el
proyecto final que incluyó tres jornadas de producción en la amazonía
para contar historias de sus habitantes. Tres equipos produjeron cortos
documentales en una estación de radio comunitaria, una escuela para
niños indígenas y una cooperativa de mujeres del pueblo Waorani.
Al día siguiente, los equipos presentaron su trabajo frente a estas
comunidades y escucharon sus opiniones y valoraciones.

Puede ver los videos del CommLab, visite el sitio oficial de
youtube.com/signisworld
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Samuel Shiguango (centro),
comunicador indigena
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CommLab
Historias
Samuel Gerónimo Shiguango viajó durante dos días en

autobús, canoa, colectivo y a pie para llegar a Quito desde su casa
en la amazonía ecuatoriana para participar en el CommLab-Quito. Un
líder en la lucha de su pueblo quichua por la justicia; la comprensión de
Samuel de la Madre Tierra brindó a los demás participantes un pórtico a
nuevas perspectivas espirituales.
Él dijo, “Nosotros somos mensajeros, para llevar una pequeña esperanza a
nuestras comunidades, nuestros territorios, a nuestros países; la esperanza
está en nosotros y la esperanza está en CommLab”

Clara Planelles, (en la foto), fue la productora del equipo que realizó la historia

de las mujeres Waorani.
Viajaron cinco horas de ida y otro tanto de vuelta al interior de la amazonía, en
un periplo en autobús, camionetas, canoa y senderos. Al llegar a la comunidad, las
mujeres pintaron sus caras con una tinta roja tradicional y les dieron sobrenombres
en Waorani. Clara se quedó despierta toda la noche editando el video que los
miembros de la cooperativa aprobaron de todo corazón. Clara, simplemente dijo que
esta experiencia: “Cambió mi vida”.
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CommLab
INDia
Los videos producidos en este taller se
pueden ver en el canal de
YouTube / signisworld
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En septiembre, en Chennai, India, 12
jóvenes de Myanmar, Filipinas, India, Laos,
Vietnam, Indonesia, Nepal y Malasia,
participaron en un CommLab dirigido por
tres graduados del programa. Gran parte
de la reflexión se centró en la enseñanza
de la Iglesia sobre “El cuidado de
nuestra casa común”. Los proyectos
finales de vídeo analizaron las vidas
de sobrevivientes del tsunami
de 2004 y el impacto de la
contaminación en los pobres.

CommLab
Historias
Stanley Hector, (tercero de la foto de la izquierda), graduado del

CommLab Asia 2015 y del Advanced CommLab 2017 en Quebec fue
uno de los facilitadores del taller de India. Su cortometraje Midnight at
2 se proyectó en el Festival de Cine de Cannes 2018. Su próximo proyecto
es un corto documental sobre trabajadores migrantes en Nepal, producido
por él y por otros cuatro graduados del CommLab Asia. Stanley está “muy
feliz de ser parte de esta familia en constante crecimiento”.

La breve reflexión de Stanley sobre SIGNIS se puede ver
en: youtube.com/signisworld
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signis
Latinoamérica Joven
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pueden ser vistos en:
joven.signisalc.org

Otro ejemplo de los esfuerzos de SIGNIS para
apoyar el compromiso de los jóvenes comunicadores
católicos, es el Programa de Jóvenes de la región
de América Latina y el Caribe de SIGNIS (SIGNIS
ALC). Iniciado en 2017 con 43 jóvenes de 23 a
27 años de una docena de países, este proyecto
continúa brindando oportunidades para que
sus participantes aprendan y crezcan como
profesionales de los medios.
Utilizando la metodología Mira-Juzga-Actúa,
este grupo de jóvenes reflexionaron sobre los
desafíos sociales, políticos e interculturales
que enfrenta esta región del mundo. Al
usar una plataforma virtual con énfasis
en Laudato Si‘ y el foro de la Jornada
Mundial de la Juventud 2019 en Panamá,
los jóvenes analizaron tendencias y
herramientas de los medios, además de
producir vídeos, artículos e historias
periodísticas.

signis
denuncia
la violencia contra periodistas y defiende
la libertad de expresión en el mundo

De manera contundente, SIGNIS se solidarizó contra la violencia

en contra de periodistas en Ecuador, México, Asia y África; condenando
cualquier acción que atente contra los comunicadores que comunican
la verdad y dan voz a los que no tienen voz.
El Consejo Directivo de SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la
Comunicación, se une a nuestros miembros ecuatorianos para condenar
el secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y
Efraín Segarra, por una escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia.

SIGNIS, en una declaración conjunta de su Presidenta mundial, Helen
Osman y su Presidente latinoamericano Carlos Ferraro, “seguirá
trabajando de forma decidida en impulsar las mejores condiciones
para el ejercicio de la libertad de prensa, a través de su red mundial de
comunicadores, y a denunciar con la misma contundencia, los atentados
y vejaciones que los periodistas sufran en el ejercicio de su crucial
labor.”
(Bruselas, Bélgica; 13 de abril de 2018.)
13

Microfonos
de
Dios

SIGNIS promueve la
justicia a través de
su red mundial de

comunicadores de la
verdad.
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Una nueva
Visión
que mira la justicia en un mundo
multicultural

El Consejo de Administración de SIGNIS, máximo órgano
colegiado de la Asociación, se reunió en abril en Bruselas para definir el
plan estratégico 2018-2021. En esta sesión los consejeros actualizaron
la visión de SIGNIS, que promoverá proyectos sustentables y creativos,
en la promoción de la justicia a través de un diálogo multicultural e
interreligioso.
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Primer Certamen de la
Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales

En colaboración con el Dicasterio para la
Comunicación de la Santa Sede, SIGNIS lanzó una
iniciativa global para promover el tema de la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales 2018 (JMCS 2018).
El concurso convocó a los participantes a producir un
video o crear un póster sobre el tema de la JMCS 2018
“La verdad nos hará libres; Fake News y periodismo
de paz.” Se registraron más de 50 proyectos de todo
el mundo. Los proyectos ganadores se promoverán
internacionalmente a través de las redes de SIGNIS
y del Dicasterio para la Comunicación.
Ganadores del certamen:
Vídeo: Truth del Kalyan Media Cell Institute de
India, (disponible en este enlace: youtube.
com/signisworld) junto con los ganadores del
segundo lugar y del tercer lugar).
Cartel, Live in Truth or in Lies? de Radio
Proglas de la República Checa, (disponible
en este enlace: junto con los ganadores
del segundo lugar y del tercer lugar).
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Jornadas
San Francisco
de Sales 2018

un encuentro para seguir
comunicando al servicio de una
verdad encarnada en la gente

Al menos 300 comunicadores católicos de Francia, España,

Alemania, Suiza, Malta, Italia, Hungría, República Checa, Estados
Unidos, Paraguay, Argentina, Vietnam, Mali, Nigeria y otros países se
reunieron en el Santuario de Lourdes (Francia) para las 22 Jornadas
Internacionales de San Francisco de Sales. El encuentro tuvo como
lema “Medios y Verdad: Que la comunicación, en todas sus formas,
pueda ser realmente constructiva al servicio de la Verdad” y estuvo
organizado por la Federación de Medios Católicos de Francia (FMC,
por sus siglas en Francés), el Dicasterio para la Comunicación de la
Santa Sede y SIGNIS.
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SIGNIS
reúne

a las televisoras y
productoras católicas
en Dublín

Más de 30 productores y distribuidores
católicos de televisión, de unos 18 países

participaron en el Seminario de Televisión de
SIGNIS, del 26 al 30 de septiembre. Este año,
el seminario fue organizado por el miembro de
SIGNIS en Irlanda, siendo la sede el Centro Emaús
de Dublín.
El seminario de televisión SIGNIS 2018 se centró
en las implicaciones de la mercadotecnia para
la producción y distribución de contenidos con
el objetivo de lograr el mayor impacto posible
en la audiencia. Los participantes examinaron
una amplia selección de sus propios contenidos
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audiovisuales, a menudo ofreciendo una
visión de esperanza y humanidad. También
discutieron sobre los diferentes enfoques
y técnicas que productores y redes de
distribución deben incorporar para llegar
a diferentes audiencias. Se enfatizó
repetidamente que la clave de cualquier
iniciativa de mercadotecnia exitosa, es el
conocimiento profundo de la audiencia
objetivo, algo especialmente tangible
en la presentación de Roger Childs,
director de contenidos religiosos de
la televisión pública de Irlanda.
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70 años de
signis en la Mostra
de Venecia
20

más que solo películas

Cuando el Festival Internacional de Cine de Venecia celebró su 75 edición,
SIGNIS cumplió 70 años de presentar un jurado católico en este evento, un hecho
que se remonta a la organización predecesora de SIGNIS, OCIC (Organización
Católica Internacional del Cine). SIGNIS ha participado en varios festivales
internacionales durante muchos años, desde Berlín hasta San Sebastián y
Cannes, fomentando la creación de imágenes sobre los valores humanos
más trascendentes, vía este poderoso medio que narra y da forma a
nuestros sueños. Sin embargo, Venecia es el único escaparate en el
que un jurado católico es reconocido tanto por el Vaticano como por
la UNESCO. Como siempre es el caso, las creencias más profundas
comunes en toda la humanidad, son los caminos a las buenas nuevas
del Evangelio, como el amor, la esperanza y la plenitud de la vida
para todo lo que nos revela nuestro verdadero ser.

Roma

El premio del Jurado SIGNIS en el Festival Internacional de Cine de Venecia fue para Roma de
Alfonso Cuarón, una película que ejemplifica el tipo de cine que SIGNIS se esfuerza por afirmar:
el uso sobresaliente de la cinematografía para contar historias profundamente humanas, que
exploran una idea de nosotros mismos y de nuestro mundo. La película narra de manera episódica
la vida de una familia mexicana de clase media en el México de los años setenta, una época de
cambio cultural y agitación política. El personaje central de la historia es una indígena que ayuda en
el aseo y la cocina de la casa. Cleo es parte de la familia pero al mismo tiempo es una empleada. Su rol
resulta familiar para la mayoría de las personas que han vivido en un entorno así, sin embargo, uno no
tiene que haber sido miembro de ese hogar para ser conmovido y entender el alma de esta historia, sobre
cómo, lo que es en apariencia insignificante, puede construir un lazo que une a toda una familia.
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Festival
Internacional de
cine de Zanzíbar

hablar y ser escuchado

En su vigésimo primer año, este festival africano es un

ejemplo de los encuentros de cine en el hemisferio sur que
reciben muy poca atención en el cine comercial occidental.
Por eso es importante para SIGNIS, porque ofrece películas
de calidad y arte de cineastas del sur que no llegan a las
audiencias masivas, pero cuyas propuestas narrativas
ofrecen encuentros con situaciones reales y luchas
de importancia universal. El jurado de SIGNIS en
Zanzíbar otorgó su premio a Love and Shukla, una
película de India que mira la comunicación como
algo indispensable para el matrimonio y el amor.
El filme sigue a una pareja joven que tiene que
quedarse con los padres y el impacto de esta
realidad en su vida conyugal, profundizando
en la esencia del amor conyugal.
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SIGNIS y el Festival Plural +
Jóvenes dando voz
a las periferias

para más información sobre Plural + y
ver los vídeos premiados por SIGNIS,
visite pluralplus.unaoc.org
Durante casi una década, SIGNIS ha colaborado con la Alianza de

Civilizaciones de las Naciones Unidas y la Organización Internacional
para las Migraciones, en el festival anual de vídeo para jóvenes
Plural +, cuya premiación se realiza en Nueva York. El festival exhibe
cortometrajes producidos por jóvenes de todo el mundo, que van
desde niños de primaria, hasta categorías juveniles. La creatividad es
impresionante, no se trata de producciones menores. El tema de la
inclusión, la migración y la diversidad social son muy importantes para
muchos jóvenes de diversas culturas y creencias, tal y como es posible
ver en producciones como Faith in London, un poema visual sobre
los valores fundamentales compartidos por todas las religiones; Can
You See the Future? que visualiza el mundo a través de los sueños
de niños refugiados; y The Egnever, donde un musulmán asume la
inutilidad histórica de la venganza. Todos estos cortos ganaron el
Premio del Jurado SIGNIS.
Como socio de Plural +, SIGNIS cumple una parte clave de su visión
al promover el diálogo con profesionales de medios emergentes,
en un entorno internacional marcado por diálogos interreligiosos e
interculturales.
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Uniendo y
promoviendo
a los comunicadores católicos de Asia, África y
América Latina

Las asociadas continentales de SIGNIS convocaron a la
comunidad de comunicadores católicos a reflexionar sobre temas
como el Consumo de medios en la era digital, Fake news vs
Periodismo de paz, y planeación estratégica, en el Primer Congreso
de Comunicación de SIGNIS-Brasil en Porto Alegre; en la Asamblea
de SIGNIS-Asia en Bangkok, Tailandia; y en el encuentro de SIGNISÁfrica en Abuja, Nigeria.
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SIGNIS Asia

una región en movimiento

Los miembros de SIGNIS en cada región están comprometidos Educación para los medios: “Wassup” Media Camp Malaysia

con los valores fundamentales de justicia y dignidad, a través del Comunicadores reflexionaron sobre los riesgos y amenazas en las
uso creativo de los medios de comunicación. SIGNIS Asia ofrece una redes sociales y brindaron experiencias prácticas en alfabetización
postal de la actividad y el impacto típicos de los miembros de SIGNIS mediática para al menos 50 catequistas.
alrededor del mundo.
Asamblea SIGNIS Asia 2018: Más que una reunión de comunicadores Conferencia SIGNIS Asia Oriental
Celebrados en Bangkok, en agosto, los miembros discutieron “Fake Discutieron el tema “Familia e Historias de Esperanza”.
News versus Medios para la paz”, establecieron mesas de discusión y
planes de acción y proyectos para cada país de la región.
SIGNIS Corea: Congreso Mundial 2021
El Consejo de Administración de SIGNIS tomó la decisión de otorgar
41 Ceremonia de entrega de premios Sri Lanka Salutation 2018
En septiembre, jóvenes cineastas reconocidos en la industria al miembro de SIGNIS en Corea del Sur, la sede del próximo Congreso
cinematográfica local, afirmaron su importancia para el futuro de los Mundial, mejorando la cooperación internacional de los comunicadores
católicos.
medios en Sri Lanka.
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Servicios de
SIGNIS en Roma
crece exponencialmente su alcance

En 2018, los Servicios de SIGNIS en Roma (SSR) lanzó
su primer “Llamado a ideas de proyectos”, dirigido a las diócesis y
organizaciones católicas, para iniciar centros de comunicación u otras
necesidades relativas a medios. Las propuestas ganadoras recibirían
orientación en la búsqueda de financiamiento para sus proyectos,
acompañadas por SSR durante todo el proceso de investigación,
desarrollo y presentación de propuestas de financiamiento a las
agencias apropiadas. La respuesta superó las expectativas: se
recibieron más de 50 entradas y 24 fueron seleccionadas para recibir
los servicios de asesoría de SIGNIS. Esto representa un aumento de
400 por ciento en los proyectos que reciben este tipo de asistencia
por parte de SSR, en comparación con 2017.
Desde el establecimiento de una estación de radio en Burundi,
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después de años de conflicto, hasta la
creación de un centro de comunicación
para nómadas en Kenia. En espacios
que van desde universidades, hasta
áreas rurales, SSR trabajará con estos
nuevos socios para desarrollar medios
para difundir la Buena Nueva.
Si bien la mayoría de las solicitudes
provinieron de África, se recibieron
también de Asia y América Latina,
lo que representa el comienzo
de una nueva difusión hacia
estas regiones.
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Corea

sede del Congreso Mundial de
SIGNIS 2021

La Presidenta de SIGNIS, Helen Osman y el Presidente de la

Universidad Católica de Corea (Sogang University), Rev. Park Jonggou; firmaron en Seúl el acuerdo que oficializa la sede del Congreso
Mundial de SIGNIS (in photos at right), que se celebrará en agosto de
2021 en la capital de Corea del Sur.
Seúl es una de las ciudades más fascinantes del mundo, con una
historia de más de 600 años, establecida como capital de Corea desde
la dinastía Chosun, en 1392. Seúl ha sido el símbolo del crecimiento
económico de Corea y de su dinamismo cultural.
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La Universidad Católica de Corea, administrada
por la Arquidiócesis de Seúl, será la sede
del Congreso Mundial 2021. Se encuentra
ubicada en un suburbio de la ciudad de Seúl
y cuenta con instalaciones de primer orden
como salas de conferencias, cafetería y
residencias estudiantiles, nombradas en
memoria del primer Cardenal coreano,
Stephen Kim.

La Universidad Católica
de Corea, administrada por la
Arquidiócesis de Seúl, será la sede
del Congreso Mundial 2021
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Partners

UNESCO
(International Council
for Film Television and
Audiovisual Communication)

The World Association for
Christian Communication

Archbishop Romero Trust
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Board of Directors
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PRESIDENT

Ms. Helen Osman

USA

VICE-PRESIDENT

Fr. Paul Samasumo

ZAMBIA

VICE-PRESIDENT

Mr. Lawrence John Sinniah

MALAYSIA

Europe
Mr. Ákos Lázár Kovács

Ecclesiastical Assistant
Fr. Luis Garcia Orso, SJ

MEXICO

GENERAL TREASURER

Hungary

Ms. Magali Van Reeth

North America

Mr. Emmanuel Bonnet

Fr
Anuch

France

Mr. Frank Frost

Usa

T

Dr. Mag

FRANCE

Africa
Fr. Walter Chikwendu Ihejirika

Representative of the Dicastery for Communication
of the Holy See
Dr. Nataša Govekar

Italy

SECRETARY GENERAL
Mr. Ricardo Yáñez

ARGENTINA/USA

General Manager
Signis Services Rome
Ms. Maria Chiara De Lorenzo

Italy

Latin America And The
Carribean
Mr. Carlos Ferraro

Argentina

Ms. María José Centurión

Paraguay

Nigeria

Rev. Alberto Buque

Mozambique

SIGNIS SERVICES ROME

GENERAL SECRETARIAT

General Manager

Secretary General

Maria Chiara De Lorenzo
ssr@signis.net

Ricardo Yáñez
sg@signis.net

secretary and accounting

Communication

Ella Cangy

Edgar Rubio (Coordinator), Larry Rich (Editor SIGNIS Media),
Guido Convents (Editor CineMag SIGNIS), Cécile Monfort (Web
& Social Media Editor), Pascale Heyrbaut (Layout), Marc Bourgois
(Translation), Alejandro Hernández (Translation)

Audiovisual and V-Sat
José Alberto Chávez del Río

Project Writing

Asia

Isaac Atchikiti

r. Joseph
ha Chaiyadej

news@signis.net

Members
Maria Chiara De Lorenzo (Coordinator). OPPF Projects Team:
Alejandro Hernández, Fabienne Deseau. Members Team: Marc
Bourgois, Fabienne Deseau. Secretaries of Desks: Guido Convents
(Cinema), Pamela Alemán (Journalism, Radio, TV, Media Education
& Digital).

Thailand

gimai Pragasam

India

members@signis.net
International
Mr. Terence Ascott

Administration

Mr. Sikares Sirakan

Florentina Gonzalo (Coordinator), Marc Bourgois (Guests), Fabienne
Deseau (General filling), Nadia Tekal (Assistant), Pascale Heyrbaut
(Building Supervisor), Edgar Rubio (General Services).

ACN

Pacific
Ms. Agatha Maria Ferei Furivai

Fiji

Fr. Richard Leonard

Australia

staff

SAT-7

Development
Larry Rich (Coordinator), Ricardo Yáñez, Edgar Rubio.

Representation
Ricardo Yáñez
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Members, Partners &
Associates

venice film festival
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General Secretariat

TV seminar
Dublin

signis alc joven

Summer
Communications
School

print m

Papua

Panama meeting

SIGNIS
Services Rome

commlab india

CommLab quito
Zanzibar film festival
signis brasil congress

media seminar

a New Guinea

CANADA (ENGLISH)
CANADA (FRENCH)
USA
USA
USA
USA/CANADA

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)

North America

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

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
ICBC, Catholic Communications Office
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
Commission pour la communication et les médias de la Conférence des
évêques suisse
Katholisches Medienzentrum
CCRTV, Centro Cattolico per la Radio e la Televisione

Latin America and the Caribbean

ARGENTINA
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
CUBA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
GRENADA
MEXICO
PARAGUAY
PERÚ
SURINAM
TRINIDAD AND TOBAGO
TRINIDAD AND TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

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-Venezuela

Africa and the Indian Ocean Islands
ANGOLA
BURKINA FASO
CONGO REP.
DEM. REP. CONGO
ETHIOPIA
GAMBIA
GHANA
IVORY COAST
KENYA
MADAGASCAR

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

MALAWI
MALI
MAURITIUS
MOZAMBIQUE
NIGERIA
REUNION
SENEGAL
SEYCHELLES
SOUTH AFRICA
TOGO
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABWE

BANGLADESH
CAMBODIA
EAST TIMOR
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
KOREA
MACAU
MALASYA
MYANMAR
PAKISTAN
PHILIPPINES
SINGAPORE
SRI LANKA
TAIWAN
THAILAND
VIETNAM

AUSTRALIA
FIJI
GUAM/OCEANIA
KIRIBATI
MICRONESIA
NEW CALEDONIA
NORTHERN MARIANAS
PAPUA NEW GUINEA
SOLOMON ISLANDS
TAHITI
TONGA
VANUATU
WALLIS AND FUTUNA

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

Asia
Christian Communications Centre
Catholic Social Communications
CPA, Casa de Produção Audiovisual
Hong Kong Diocesan Audio-Visual Centre
SIGNIS India
SIGNIS Indonesia
SIGNIS Japan
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

Pacific
ACOFB, Australian Catholic Office for Film and Broadcasting
Fiji Media Watch
Archdiocese of Agaña, Office of Social Communication
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
Katolik Media Senta
Diocèse de Wallis & Futuna - Média et communications

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

ASSOCIATE INSTITUTIONS
CROATIA REP.
IRELAND
ITALY
SPAIN
SPAIN

Laudato TV
Radharc Films
Religion Today Festival
Kinema siete, Asociación Cultural
Think1.tv - Misioneras Hijas de la Sgda.
Flia. de Nazaret
USA Catholicmatch Institute
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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.
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Secretariado General: 310, Rue Royale -1210 Bruselas, Bélgica · Tel: +32 (0)2 734 9708 · Email: sg@signis.net · Web: signis.net
facebook.com/signisworld ·
@SIGNIS ·
youtube.com/signisworld
Servicios de SIGNIS
en Roma: Palazzo San Calisto 00120 Ciudad del Vaticano · Tel: +39 06 69 88 7255 · signisrome.net · ssr@signis.net ·

@signisrome

