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PRIMER PROGRAMA
GLOBAL DE SIGNIS
E

n enero de 2020, nueve jóvenes comunicadores
de cuatro continentes se embarcaron en un viaje transformador a la India, aventurándose hacia lo
desconocido, ampliando sus límites y confiando en
la voluntad y el camino propuesto por la Encíclica
Laudato Si’.

Bhubaneswar
INDIA
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Durante los siguientes cuatro meses, asistieron al
Programa Global “Comunicaciones Sociales desde
la compasión”, resultado de la colaboración entre
SIGNIS y la Universidad Javeriana de Bhubaneswar,
India (XUB).
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Aprendí a valorar todo lo que tengo y a mirar todo lo que me
rodea con más respeto y amor. Encontrar la belleza en el diálogo con lo diferente y comprometerme a construir mejores
sociedades, basadas en la compasión y el amor genuino por
todas las formas de vida. La lección más importante fue
deconstruir todo lo que daba por sentado.

Solange Didiego
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Xavier Carbonell
Durante la clase de hoy, el profesor Nat nos ha pedido un momento
de silencio por aquellos que han muerto por la verdad y la paz, por
denunciar la injusticia e interpretar, para que todos los conozcan,
los mecanismos del mal. Luego coloca ante nuestros ojos imágenes
de lo que le estamos haciendo al planeta. Al mismo tiempo, como
comunicadores, hay una lección que golpea: el comunicador no
puede entrar a la vida anestesiado por el argumento de la profesionalidad. Cada una de esas imágenes, de esas realidades, fue
captada por el ojo de un fotógrafo o un periodista. Cuando escribió la noticia o apagó la cámara, ¿qué fue de la persona?
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os pies de Jerry Rosario son ásperos y polvorientos, como si
hubiera recorrido con ellos todos los caminos del mundo. Ha
ido descalzo a más de cuarenta países, ha hablado delante de
miles de personas, siempre con la misma camisa raída, la mirada
serena y los pies desnudos.
La sabiduría de este hombre recuerda a Francisco de Asís, pobre
y feliz como un santo, viviendo con una simplicidad que algunos
admiramos y que a otros molesta mucho: ha tenido que declinar
invitaciones, perdonar a superiores y soportar el rechazo, con
tal de seguir fiel a su principio de pobreza radical, simbolizada
en sus pies desprotegidos.
La India es una tierra grande y múltiple: en todas partes
se conoce el nombre de este jesuita. Quizás lo llamen
padre o, como el prefiere, sencillamente Jerry. Pero
todos saben quién es el cura descalzo de Tamil
Nadu.

El Padre Jerry Rosario participó como guía en la profundización de la Encíclica Laudato Si’
durante el Programa Comunicaciones Sociales desde la Compasión.
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“…esta conciencia ecológica que va adelante y que hoy nos denuncia un camino
de explotación compulsiva, de destrucción al cual la Amazonia es uno de los puntos más importantes de esto… Esta dimensión ecológica en la que se nos juega el
futuro... “
Papa Francisco en la Clausura del Sínodo Pan-Amazónico

|10
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l Programa Global “Comunicaciones
Sociales desde la compasión” finalizó
con la realización de un proyecto colectivo de comunicación, inspirado en la encíclica Laudato Si’, del Papa Francisco. Se
trata de Unfold Nest (Desplegando del
nido), un libro digital transmedia.
Unfold Nest representa, para sus creadores, varios aspectos esenciales: en
primer lugar, es un relato múltiple que
involucra a sus lectores en una aventura
particular —la del conocimiento de sí,
de la sociedad y del planeta que habitamos—; es, además, el resumen y el fruto
del primer programa global de SIGNIS,
dirigido a jóvenes profesionales de los
medios en un camino de aprendizaje y
vida común; pero este libro digital, que
aglutina distintos medios, es también
una respuesta a un llamado concreto:
hay que salvar al mundo, modificar
nuestro estilo de vida y marcar la
diferencia.

SIGNIS | INFORME ANUAL 2020
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Unfold Nest se sostiene en la responsabilidad del usuario para elegir su
propio camino a través de siete fases
y una multiplicidad de recursos y ejercicios. La narrativa de este documento
—enriquecida con un diseño fresco y
novedoso— maneja arquetipos y símbolos de distintas tradiciones espirituales de la humanidad; de ahí su intento
de crear un tono universal, conciliador
y que muestre al lector el fondo común
del espíritu humano, su necesidad de
luchar por la paz y la convivencia respetuosa.

Creemos que la colaboración
es crucial para construir proyectos significativos; La culminación
de cada recorrido —el retorno a
casa— es solo el comienzo para
nuevos itinerarios de lectura y de
vida. Unfold Nest proporciona una
voluntad unitaria, una voz cuestionadora de nuestras normalidades
y zonas de comodidad, además
de colocarse como testimonio de
otros peregrinos, que han realizado una aventura semejante como
compañeros de camino.

Este proyecto
, en manos d
e buscadores
de grupos qu
sin
e deseen reco
rrer un derrote ceros y
es una valiosa
ro común,
herramienta
para indagar,
crecer como
iluminar y
seres humano
s.
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urante los últimos 5 años, el miembro internacional de SIGNIS, la televisora SAT-7 ha apoyado
la educación continua de millones de niños de todos
los orígenes religiosos y socioeconómicos en Medio
Oriente y África del Norte.

También tenemos la responsabilidad especial de mantener un sentido de esperanza cristiana para nuestros lectores y espectadores. Frente a tanta obscuridad y muerte,
sabemos que el amor de Dios por la humanidad, expresado a través de la solidaridad y al cuidar el uno del otro,
siempre triunfará. Relatando historias de esperanza y caridad resulta esencial en estos tiempos difíciles.

Helen Osman
P R E S I D E N TA D E S I G N IS
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os periodistas que trabajan para la Iglesia Católica, tienen la responsabilidad especial de hablar con la verdad ante el poder y de ser las “voces de los que no tienen
voz”, haciendo referencia a nuestro Santo Patrono, Óscar
Romero. Debemos de advocar para que aquellos en el
poder mantengan una opción que favorezca a los pobres
en su toma de decisiones.

A medida que los confinamientos para contener el
coronavirus dejaban a los niños fuera de la escuela e impedían que las organizaciones con foco en
la educación llevaran a cabo sus actividades, SAT-7
creó distintos recursos en línea para brindar educación continua, compartir consejos de salud y aliviar
el estrés de los niños y familias de estas regiones del
mundo.
Los recursos se pusieron a disposición de forma gratuita en YouTube. Por ejemplo, Dr Bee, un programa que ofrece dosis pequeñas, pero potencialmente
claves, de información sobre salud; o My School (Mi
escuela), un programa de 20 minutos que ofrece lecciones para niños de 5 a 12 años en árabe, sobre
matemáticas, ciencias, inglés y francés.
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istintos miembros de SIGNIS también lanzaron una variedad de
campañas para ayudar a los más necesitados durante la pandemia
de COVID-19, como SIGNIS-Malasia que lanzó la campaña My New
Normal, visibilizando a los migrantes y refugiados del sureste asiático, o
SIGNIS-Argentina, que lanzó un proyecto para recaudar fondos y responder a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias en el país
sudamericano.

T

Desde el comienzo de la pandemia COVID-19,
Casa de Produção Audiovisual realizó, en estrecha colaboración con la Organización Mundial de
la Salud y con la Secretaría de Estado de Comunicación Social, una serie de videos educativos y
jingles sobre temas como el lavado de manos, la
sana distancia social o la prevención de la violencia doméstica.
Los videos se transmitieron en la televisión nacional de Timor Oriental y se compartieron en
sus canales de redes sociales. El gobierno local
también reclutó a cuatro miembros del personal
de Casa de Produção Audiovisual como líderes
para llevar información a los habitantes del país y
garantizar la transmisión en vivo de la conferencia
de prensa diaria sobre COVID-19.

ambién nuestros miembros ayudaron a los católicos
que no pudieron asistir a sus servicios parroquiales
como lo harían normalmente, SIGNIS-México lanzó
una aplicación en línea donde se podían localizar transmisiónes litúrgicas en línea, información sobre parroquias y
eventos de recaudación de fondos para las comunidades
católicas locales, durante la pandemia de COVID-19.
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Casa de Produção Audiovisual es una organización sin fines de lucro miembro de SIGNIS que
crea programas educativos y de calidad destinados a llevar esperanza y paz a la gente de Timor
Oriental.

SIGNIS-Argentina puso en marcha una campaña de
recaudación de fondos #ConVos para responder a
las dificultades económicas que enfrentan muchas
familias como consecuencia de la pandemia.

NUEVO PORTAL DE APLICACIONES
EN LÍNEA PARA PROYECTOS

SIGNIS | INFORME ANUAL 2020
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Como parte de un continúo esfuerzo de convergencia digital,
SIGNIS ha lanzado un portal en línea para proyectos de comunicación,
transitando así de un proceso de aplicación en papel y correo postal,
a uno completamente digitalizado.
Esta plataforma nos permitirá satisfacer la necesidad de la
Obra Pontifical para Propagación de la Fe (OPPF) de contar
con aplicaciones e informes estandarizados… la transparencia
y responsabilidad de todos en la aplicación de las donaciones
a la Iglesia no es solo un eslogan, sino algo indispensable para
el buen trabajo y el porvenir de la Iglesia

|17

El proyecto OPPF Storytelling (Contar historias de
esperanza) es una serie de entregas que bucan dar visibilidad a proyectos específicos realizados con el apoyo
de las Obras Misionales Pontificias.
Radio y Televisión Tumaini (esperanza, en la lengua
local), dirigida por la Arquidiócesis de Dar es Salaam,
solicitó el apoyo OPPF a través de SIGNIS y ahora, felizmente, el equipamiento adquirido con los nuevos
fondos recibidos, ha permitido poner en marcha una
estación de radio hermana, en Dodoma.

Helen Osman, Presidenta de SIGNIS
El portal en línea signisprojectapplication.net es el resultado de
más de un año de trabajo y de una estrecha colaboración entre la
directiva de SIGNIS, miembros del personal, consultores técnicos y
comités de evaluación.
Los proyectos que buscan evangelizar a través de los medios en
las iglesias locales de Asia, África, el Pacífico y en algunas zonas
especiales de América Latina pertenecientes a Vicariatos Apostólicos, son elegibles para recibir un subsidio de OPPF. SIGNIS evalúa los proyectos que se presentan a OPPF y es esta institución la
que determina si los subsidia.
Para familiarizar a los comunicadores católicos con esta nueva
plataforma, se llevaron a cabo 25 sesiones de capacitación en inglés, español y francés en todo el mundo. Llegando a más de 190
participantes. La plataforma tiene disponibles 3 tutoriales en vídeo y un centro de atención en los 3 idiomas oficiales de SIGNIS.

Como todos sabemos, en nuestro país a nadie importan los derechos humanos, se ignoran la libertad de
prensa, etcétera. Los participantes en este programa
de capacitación pueden definir y relacionarse con los
conceptos básicos de todas las formas de medios de
comunicación, las leyes y la ética de los medios, identificar otras formas de comunicación y reconocer los
nuevos medios como una forma de vida. El proyecto
se necesitaba con urgencia para resolver la difícil situación actual, de lo contrario, el conflicto solo causaría
más daños si se utilizaran los medios de comunicación
como una nueva arma de destrucción social.
Padre Mariano Hla Ko de la Diócesis de Pyay en Myanmar,
sobre el programa de capacitación en derechos mediáticos
dirigido a jóvenes del país, después del golpe de estado.
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Papa Francisco, Mensaje para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019.

E
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n SIGNIS, instamos a nuestros miembros
a asumir como un período de gracia esta
difícil época: ante una pandemia, estamos
llamados a construir relatos que pueda cambiar vidas, e incluso la historia.
Junto a otros comunicadores católicos y a todas las personas de buena voluntad, tenemos
la oportunidad de hilar historias que valgan la
pena de ser contadas a quienes vivan después de nosotros; relatos que conmoverán
sus corazones y les brindará el coraje necesario para enfrentar los momentos más difíciles
de sus propias vidas.

Junto con quienes me acompañan en el Comité Ejecutivo y en el Consejo Directivo de
SIGNIS, agradezco el testimonio de los profesionales laicos de los medios de comunicación: periodistas, camarógrafos, técnicos,
intérpretes y otros; quienes aún a costa de su
propia integridad, realizan su labor para que
las personas no se sienten tan aisladas y puedan tener acceso a la verdad.
La historia nos demuestra que algunos de los
más importantes movimientos laicales, órdenes religiosas e instituciones, nacieron como
respuesta a crisis históricas.
Al reflexionar sobre la importancia de la comunión espiritual en medio del aislamiento social,
creo que el Espíritu Santo está instando a los
miembros de SIGNIS a mostrar cómo podemos usar la comunicación para ser portadores
de Esperanza, ese poderoso antivirus.
Helen Osman, en ocasión de la
Pascua de 2020
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“Esta es la red que queremos. Una red hecha
no para atrapar, sino para liberar, para custodiar
una comunión de personas libres.”

|21

MEDIOS PARA UNA
CULTURA DE PAZ

E

s la causa por la que nos comprometemos en SIGNIS. Junto
con nuestra organización hermana, Pax Christi Internacional,
el movimiento católico por la paz, estamos unidos por una visión
común sobre la paz, arraigada en la doctrina social de la Iglesia: la
paz es fruto de la justicia, la reconciliación y el respeto de los derechos humanos. De tal forma que en nuestro mundo, en los tiempos actuales y quizá más que nunca, la paz solo se puede lograr
mediante la acción. Así, se construye una cultura de paz mediante
los esfuerzos para evitar que las industrias extractivas destruyan el
planeta y los pueblos indígenas.

SIGNIS África organizó un taller virtual para capacitar a jóvenes católicos y que se conviertan en Ciudadanos Periodistas de la Esperanza.
Este proyecto está inspirado en el Papa Francisco y en su descripción
de la resurrección de Jesús como “El Contagio de la esperanza”.

C

uarenta jóvenes católicos de diecisiete países africanos anglófonos
y francófonos participaron en el taller Ciudadanos Periodistas de

En un mensaje que inauguró este taller, el Presidente del Comisión
Episcopal Panafricana de Comunicaciones Sociales, Monseñor Emmanuel Adetoyese Badejo, compartió la inspiración detrás de este
proyecto, que comenzó a tomar forma en septiembre de 2019 cuando
SIGNIS-África celebró su Asamblea en Addis Abeba, Etiopía, con el
tema “La juventud africana en el mundo digital: promoviendo la creatividad para el Desarrollo Integral”.
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Esperanza, organizado por SIGNIS-África.

Se crea ofreciendo alternativas al reclutamiento de jóvenes por
grupos armados como remedio al desempleo. Se debe a inagotables negociaciones a favor del desarme. En nuestras relaciones,
nuestra sociedad y nuestro mundo, significa elegir formas no violentas de resolver conflictos. En todo este trabajo hay un lugar
para las historias de esperanza, tanto para animar a quienes están
comprometidos con esta causa, como para invitar a otros a unirse.
Estas narrativas comunican la Buena Nueva.

SIGNIS | INFORME ANUAL 2020

SIGNIS CONVOCA A LOS JÓVENES A
DAR LA “BUENA NOTICIA” DE ÁFRICA
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EL MUNDO DEL CINE CONTINUÓ
VIBRANDO EN LÍNEA

|23

“Formar parte de un jurado de cine es una gran oportunidad para ver películas
que nos trascienden, que pueden mostrar lo mejor o lo peor de la humanidad,
pero que siempre nos conducen por caminos de esperanza”

esde 1947, SIGNIS ha sido un puente entre la Iglesia Católica y
los profesionales del cine, al participar en jurados de festivales
internacionales de cine. Actualmente, SIGNIS organiza jurados en
más de 30 festivales de cine en todo el mundo, desde los más conocidos, como Cannes, Berlín o Venecia, hasta festivales más especializados, como Mar del Plata o Teherán. Durante la pandemia muchos
de estos festivales se realizaron en línea y gracias al esfuerzo y la
dedicación de nuestros jurados, seguimos premiando a un cine de
calidad que transmite esperanza y promueve el diálogo intercultural
e interreligioso.
En los últimos años, hemos buscado que jóvenes profesionales de
la comunicación se integren a nuestra Asociación y participen en
distintos proyectos e iniciativas, una de ellas es formar parte de jurados en festivales de cine de todo el mundo. Como es el caso de
Clara Planelles, una joven cineasta y fotógrafa uruguaya que ha participado en distintos festivales de cine como Jurado Internacional,
representando a SIGNIS.

CLARA PLANELLES
U R U G UAY

“…el primer festival en el que participé tenía tan solo

19 años y fui invitada a participar como jurado en el
festival de cine de mi ciudad: -”Festival cinematográfico internacional del Uruguay” en ese momento yo ya
estaba estudiando comunicación pero no tenía claro
aún mi camino iba ser el cine. Esa semana vi mas de
15 películas y diferentes tipos de salas desde universitarias, independientes y las más comerciales, vi cine
ruso, polaco, africano y de Medio Oriente, mi mente fue
atrapada por conceptos que de no ser por el cine no
hubiese sido posible que llegaran. El cine me cautivó,
yo estaba acostumbrada a ir solo a salas comerciales,
en donde el tipo de relato era muy parecido. Sin embargo la cinemática me presentó una manera de contar
historias más humana y al mismo tiempo más artística.
Más en conexión con un ser y con un patrón a seguir
para llegar al éxito.

“

Vinterberg vuelve al cine con una equilibrada película, cercana a todo tipo de públicos que compensa a la perfección la comedia, predominante en
la primera mitad del filme, con el salto al drama
en su segunda mitad. El desarrollo del personaje
principal, Martin (Mads Mikkelsen) da una lección
de un hombre que quiere y necesita un cambio de
vida para progresar en su camino laboral y especialmente en su amor por una desgastada familia y
matrimonio. Muy interesante la reflexión sobre la
necesidad de aceptar y acoger la propia debilidad
para poder amar a los demás en Verdad, también
con sus limitaciones.
Jurado SIGNIS, formado por Edorta Kortadi, Vincent Mirabel y Lucía González, sobre la película Druk/ Another
Round: de Thomas Vinterberg Premio SIGNIS en el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, España.

Tuve la oportunidad de conocer algunas de las mentes más
creativas en el ámbito del cine y en el de la educación para
la comunicación, además de descubrir mi propia voz como
cineasta. Más allá de esto, me he dado cuenta de la importancia de la ética en los medios de comunicación y del impacto que éstos tienen cuando se utilizan como una herramienta para promover la paz y la justicia en el mundo.
STANLEY HÉCTOR
INDIA
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Blandine Brunel (Francia)
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SIGNIS SERVICES ROME

NUESTROS SERVICIOS
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Soluciones técnicas en comunicación para el desarrollo
y el empoderamiento de las comunidades locales.

Apoyamos el desarrollo de sus ideas para concretar proyectos de medios de comunicación, ya sean estaciones de
televisión o radio, Internet satelital, desarrollo de estudios
de producción y oficinas de comunicación social, entre
otros.
A través de nuestro departamento de Desarrollo, estudiamos las necesidades de las comunidades donde se llevarán
a cabo los proyectos, para encontrar el mejor equipo y las
mejores soluciones técnicas. Luego, los acompañamos vía
medios digitales, proporcionando asistencia técnica. Al hacer esto, se crean empleos, empoderamos comunidades y
crecen las capacidades de las personas, con más y mejores
posibilidades y canales para comunicar.

SIGNIS | INFORME ANUAL 2020
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SIGNIS Services Rome (SSR) es la oficina de SIGNIS dedicada al desarrollo de los medios de comunicación y el acceso a los mismos. Nuestro trabajo se centra en proporcionar
herramientas, asistencia técnica y capacitación en materia
de comunicación social a las asociaciones y organizaciones
católicas que desean mejorar y fortalecer su impacto y su
alcance en sus comunidades.

HISTORIAS DE VIDA

SIGNIS | INFORME ANUAL 2020
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CLEMENTINE ROSE
Gbarnga, Liberia

Clementine es una estudiante de
ocho años de la diócesis de Gbarnga,
en Liberia. Escuchó en Radio Paráclito
sobre un concurso de deletreo y le pidió
a su madre participar. Clementine se
llevó a casa el título como la ganadora
del primer concurso de Radio Paráclito,
deletreando la palabra “acusaciones”,
un reconocimiento que hizo que ella y
su familia se sintieran muy orgullosos.

Wong es el Director de Comunicaciones Diocesanas de Belice y
junto con la Diócesis Católica de Ciudad de Belice y Belmopán, visualizó “la
urgente necesidad de crear un Centro
de Comunicaciones para propagar la fe
a través de la tecnología”. Wong compartió que “SSR ha sido muy útil para
guiarnos desde el inicio de nuestra
idea de proyecto. El personal se aseguró de comunicarse con frecuencia,
explicó claramente el equipo que necesitábamos y aseguró la ayuda técnica y
la instalación de dicho equipo”.

JACOB DENNIS
Gbarnga, Liberia

Jacob se define a sí mismo como una
“persona apasionada y amorosa, especialmente cuando se trata de ayudar a
los demás”. Con una maestría en Ciencias de las Plantas con un énfasis en la
Seguridad Alimentaria de la Universidad de Tel Aviv en Israel, es un agricultor y educador.
Ahora el anfitrión de “¿Qué hay en
el suelo?” un programa transmitido
por Radio Paráclito para ayudar a los
liberianos a mejorar sus técnicas agrícolas, Jacob espera que los más de 200
agricultores con los que está en contacto
directo, puedan difundir la conciencia
sobre la seguridad alimentaria. El mensaje principal de Jacob es enseñar a la
gente a cosechar mejor, comer mejor y
mantenerse saludables.

RUBEN WONG
Ciudad de Belice, Belice.

|27

Cap-well es un
escritor de proyectos
togolés de 33 años y consultor
de recaudación de fondos para
SSR que ha estado viviendo en Italia
durante diez años. Se interesó por
primera vez en la labor de la Asociación
al enterarse de su “compromiso con
el desarrollo humano integral en los
países en desarrollo”.
Su experiencia se ha reflejado en la
elaboración de varios proyectos, como
la creación de un canal de televisión
para la Universidad Católica de Ghana,
el desarrollo de Radio Lamogoya en
Burkina Faso y un proyecto de empoderamiento y consolidación de la paz
en Sudán del Sur. Para Cap-well el
mayor desafío de trabajar como escritor
de proyectos es “identificar mejor las
necesidades, el contexto y la importancia socioeconómica de un proyecto, y
traducir eficientemente la información
en una propuesta de proyecto que pueda mejorar directa o indirectamente la
vida de miles de personas”.

CAP-WELL AFFANOU
Roma, Italia

ADELFINA LUOGA
Mbinga, Tanzania

Adelfina es una joven periodista de
Tanzania que se enamoró de la comunicación. Ella quiere ser un actor clave en
su comunidad mediante la recopilación
y el intercambio de información.
Colabora con Radio Hekima, una de las
pocas emisoras católicas de la provincia
de Songea, para hacer sus prácticas.
Después de los tres meses que pasará
en la radio, Adelfina espera “convertirse
en una mejor profesional” ya que está
“ganando experiencia” viendo todos
los procesos de creación, producción y
difusión de programas de radio.

Carlos es presidente de SIGNIS
ALC y responsable de uno de los ganadores de la Convocatoria para Ideas
de Proyectos de SSR: “Escuchar las
voces de América Latina a través de una
radio web comunitaria”. Este proyecto,
que se ha ejecutado con éxito, vio la
participación de SSR “respondiendo
con sensibilidad y dedicación a las
preocupaciones regionales de asesoramiento técnico y estableciendo solicitudes de financiación”. Hoy en día, este
proyecto involucra a casi 100 jóvenes
de once países de toda la región.

SELENA NCHIMBI
Mbinga, Tanzania

Selena vive en un pueblo aislado en las
afueras de la diócesis de Mbinga. Su
relación con Radio Hekima nació un día
cuando su vecina escuchaba la radio y
descubrió que Radio Hekima transmite
no sólo programas sobre conciencia
ambiental, derechos humanos, salud,
diversidad cultural… sino también
clases.
Selena decidió comprarse su primer
receptor de radio, para poder escuchar
“las meditaciones matutinas, las lecturas y la palabra del día, para comprender mejor la fe católica”. Selena cree que
Radio Hekima hizo su vida mejor y que
la cambió para siempre, ya que después
de seguir las clases con pasión y disciplina, se convirtió en una catequista
de su comunidad.

CARLOS FERRARO
Buenos Aires, Argentina
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E

n 2020, SSR lanzó la tercera edición de su “Convocatoria de Ideas
de Proyectos para el Lanzamiento de Nuevos Medios o Centros de
Comunicación”. Se trata de una iniciativa que invita a diócesis y organizaciones católicas de todo el mundo a presentar ideas de proyectos que
tengan como objetivo mejorar, fortalecer y enriquecer las infraestructuras y posibilidades de comunicación de sus comunidades. El objetivo
final es dar voz a quienes no la tienen, proporcionando herramientas,
formación y oportunidades a quienes más lo necesitan y formar a los
jóvenes como los comunicadores del presente y del mañana.

De un total de 31 solicitudes, se eligieron seis ideas de proyectos:
• La Universidad de Makeni (Sierra Leona): centro de comunicaciones
• Comisión Nacional de Comunicaciones Sociales (Malí): estación de
televisión
• Veritas University Abuja (Nigeria): centro de comunicaciones
• Diócesis Católica de Ngong (Kenia): centro de comunicaciones
• Eparquía de Bahirdar - Dessie (Etiopía): centro de comunicaciones
• Diócesis de Atakpamé (Togo): centro de comunicaciones
Como ganadores de esta convocatoria, estas entidades reciben apoyo
en el desarrollo de sus proyectos, a través de nuestros servicios de
consultoría.
En 2020, el foco principal fue la creación de centros de comunicación
social.

N

igeria tiene un floreciente panorama
mediático, con una disposición para
abrazar las ideas y los talentos de los jóvenes. En nuestra Convocatoria de Ideas
para Proyectos 2019-2020, acompañamos la propuesta de la Universidad Veritas de Abuja, una Universidad Católica
en Nigeria, para la creación de un nuevo
centro de comunicación que daría a los
estudiantes experiencia práctica en producción de radio y televisión, redacción
de noticias, fotoperiodismo, edición,
realización de reportajes sobre el medio
ambiente, entre otras.

Soy profesor en la Universidad Veritas de Nigeria,
Abuja, [visité] la oficina de SSR para agradecerles su
ayuda para establecer un centro de educación para la
comunicación en nuestra Universidad. Con este proyecto, los estudiantes producen contenido de radio y televisión. Como universidad, estamos muy agradecidos, y los
estudiantes también están muy agradecidos con SIGNIS.
Padre Valentine Onwunjiogu
profesor de la Universidad Veritas y
gerente de operaciones del proyecto.
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CONCURSO DE PROYECTOS
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ALIADOS
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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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MISIÓN
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PRESIDENTA

Helen Osman
ESTADOS UNIDOS

VICEPRESIDENTE

Lawrence John Sinniah
MALASIA

VICEPRESIDENTE

P. Paul Samasumo
ZAMBIA

Ákos Lázár Kovács

ASESOR ECLESIÁSTICO

Magali Van Reeth

Luis García Orso, SJ
MÉXICO

TESORERO GENERAL

HUNGRÍA

AMÉRICA DEL NORTE
Frank Frost

REPRESENTANTE DEL DICASTERIO PARA
LA COMUNICACIÓN DE LA SANTA SEDE
SECRETARIO GENERAL

Ricardo Yáñez
ARGENTINA/ESTADOS UNIDOS

GERENTE GENERAL DE
SIGNIS SERVICES ROME

Maria Chiara De Lorenzo
ITALIA

ASIA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Carlos Ferraro

P. Walter Chikwendu Ihejirika

María José Centurión

P. Alberto Buque

ARGENTINA
PARAGUAY

NIGERIA

MOZAMBIQUE

SECRETARIO GENERAL

Maria Chiara De Lorenzo
ssr@signis.net

Ricardo Yáñez
sg@signis.net

SECRETARIA Y
CONTABILIDAD

ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL

José Alberto Chávez del Río

P. Joseph
Anucha Chaiyadej

DESARROLLO DE
PROYECTOS

Dr. Magimai Pragasam

ÁFRICA

GERENTE GENERAL

AUDIOVISUAL
Y V-SAT

TAILANDIA

ESTADOS UNIDOS

Emmanuel Bonnet
FRANCIA

Dr. Nataša Govekar
ESLOVENIA

FRANCIA

SECRETARIADO
GENERAL

Ella Cangy

EUROPA

Isaac Atchikiti

INDIA

COMUNICACIÓN

Maria Victoria La Terza

GRUPO INTERNACIONAL
Dr. Terence Ascott

SAT-7

Sikares Sirakan

ACN

PACÍFICO

Agatha Maria Ferei Furivai

FIJI

P. Richard Leonard SJ

AUSTRALIA

PERSONAL

SIGNIS SERVICES
ROME

Maria Chiara De Lorenzo

COMUNICACIÓN

Edgar Rubio (Coordinador), Larry Rich (Editor SIGNIS Media), Charles Ayetan
(Editor CineMag SIGNIS), Cécile Monfort (Editor Web & Social Media), Marc
Bourgois (Traducciones).
news@signis.net

MIEMBROS

Maria Chiara De Lorenzo (Coordinadora). Equipo de Proyectos:
Alejandro Hernández, Fabienne Deseau. Equipo de Miembros: Marc Bourgois,
Fabienne Deseau. Secretaria de los Departamentos: Pamela Alemán (Prensa,
Radio, Televisión, Educación para la comunicación, Cine, y Comunicación
digital).
members@signis.net

ADMINISTRACIÓN

Florentina Gonzalo (Coordinadora), Marc Bourgois (Invitados, mantenimiento),
Fabienne Deseau (Archivo), Nadia Tekal (Asistente, mantenimiento), Edgar
Rubio (Servicios Generales).

DESARROLLO

Isaac Atchikiti (Coordinador), Larry Rich (Asesor), Ricardo Yáñez, Edgar Rubio.

REPRESENTACIÓN

Ricardo Yáñez y Agnès Ravoyard.
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17. AUSTRALIA: MISAS EN LÍNEA
18. FIJI: TRANSMISIÓN DE CELEBRACIONES DESDE LAS PARROQUIAS
19. NUEVA CALEDONIA: PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE MISAS DESDE LA
CATEDRAL
20. MARIANAS DEL NORTE: FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA EN REDES
SOCIALES

ASIA

ÁFRICA
AFRICA

1. TAILANDIA: PROPUESTAS PARA REDES SOCIALES CATÓLICAS DESPUÉS DE COVID
2. INDIA: CONCURSO DIRIGIDO A NIÑOS
3. MALASIA: POSTALES DIGITALES SOBRE LA “NUEVA NORMALIDAD”
4. CAMBOYA: COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN DEL COVID
5. PAKISTÁN: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A DESEMPLEADOS, MIGRANTES
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
6. ARGENTINA: CURSO VIRTUAL DE CINE PARA EDUCADORES
7. BRASIL: SEMINARIOS WEB SOBRE EDUCACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN
8. CHILE: BLOG DIARIO DE RESEÑAS DE PELÍCULAS
9. CUBA: MAYOR ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN
10. ECUADOR: CAMPAÑA #QUEDATEENCASA
11. MÉXICO: SEMINARIO VIRTUAL SOBRE CÓMO CONTAR HISTORIAS JMCS 2020
12. PARAGUAY: TUTORIALES VIRTUALES PARA COMUNICADORES
13. PERU: DÍA DEL CINE VIRTUAL Y LA ESPIRITUALIDAD
14. URUGUAY: FORO DE CINE VIRTUAL DE FORMACIÓN PARA DOCENTES
15. VENEZUELA: SEMINARIOS WEB SOBRE CONTRIBUCIONES DE LA TEOLOGÍA
SOBRE LA PANDEMIA
16. CARIBE:
- PROGRAMA DE COMUNICADORES DIOCESANOS A TRAVÉS DE ZOOM
- MISAS VIRTUALES

21. GHANA: VÍDEO SOBRE SEGURIDAD ANTE UNA PANDEMIA
22. EN TODO EL CONTINENTE: ESTACIONES DE RADIO CATÓLICAS EDUCAN
PARA COMTENER EL COVID

25

23

NORTEAMÉRICA
AFRICA

24
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11
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15

7
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20
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12

3
21

14
22

18
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17

8
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23. HISTORIAS DE PERSONAS, PARROQUIAS Y ESCUELAS QUE SE ENFRENTAN
AL COVID EN SITIOS WEB Y REVISTAS
24. SERIE PAULINA SOBRE LOS CONFINADOS POR LA PANDEMIA

5

EUROPA
25. RUSIA: CANASTA DE AYUDA ESPIRITUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

MIEMBROS Y ASOCIADOS

PACÍFICO
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La pandemia cambió los planes de todos y SIGNIS no fue la excepción.
Aunque en 2020 no se realizó ninguna reunión internacional o se aplazaron importantes proyectos en la mayor parte de los medios católicos, eso
no significó que el trabajo para comunicar una cultura de paz haya cesado.
En muchos sentidos, el medio de comunicación cambió, pero no el mensaje. En este mapa encontrará algunas muestras de la multitud de formas
creativas en que los miembros dieron una respuesta de esperanza hacia
sus comunidades en medio de la pandemia:

CANADÁ (INGLÉS)
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS/CANADÁ

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

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
AUSTRIA
BÉLGICA (FLAMENCA)
BÉLGICA (FRANCESA)
REPÚBLICA CHECA
FRANCIA
ALEMANIA
ALEMANIA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA
LÍBANO
LUXEMBURGO
MALTA
HOLANDA
POLONIA
PORTUGAL
RUMANIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESPAÑA
SUIZA (FRANCESA)
SUIZA (GERMANA)
SUIZA (ITALIANA)

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
KFA Filmbeschouwing
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)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COSTA RICA
CUBA
REPÚBLICA DOMINICANA
ECUADOR
GRANADA
MÉXICO
PARAGUAY
PERÚ
SURINAM
TRINIDAD Y TOBAGO
TRINIDAD Y 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-Uruguay
SIGNIS-Venezuela

ÁFRICA E ISLAS DEL ÍNDICO
ANGOLA
BURKINA FASO
REPÚBLICA DEL CONGO
REPÚBLICA DEM. DEL CONGO
ETÍOPIA
GAMBIA
GHANA
COSTA DE MARFIL
KENIA
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
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MALAWI
MALI
ISLAS MAURICIO
MOZAMBIQUE
NIGERIA
REUNIÓN
SENEGAL
SEYCHELLES
SUDÁFRICA
TOGO
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABUE

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 Catholique pour les Com. Soc.
UEC, Social Communications Department
ZEC, Catholic Media Services
ZCBC, Social Communications Commission

ASIA
BANGLADESH
CAMBOYA
TIMOR ORIENTAL
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPÓN
COREA
MACAO
MALASIA
MYANMAR
PAKISTÁN
FILIPINAS
SINGAPUR
SRI LANKA
TAIWÁN
TAILANDIA
VIETNAM

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

PACÍFICO SUR
AUSTRALIA
FIJI
GUAM
KIRIBATI
MICRONESIA
NUEVA CALEDONIA
MARIANAS DEL NORTE
PAPUA NUEVA GUINEA
ISLAS SALOMÓN
TAHITÍ
TONGA
VANUATU
WALLIS Y FUTUNA

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

GRUPO INTERNACIONAL
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

INSTITUCIONES ASOCIADAS
CROACIA
ITALIA
ESPAÑA
ESPAÑA

Laudato TV
Religion Today Festival
Kinema siete, Asociación Cultural
Think1.tv - Misioneras Hijas de la Sgda.
Flia. de Nazaret
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D I S E Ñ O E D I T O R I A L : S T E FA N Y O R B E

AMÉRICA DEL NORTE

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 la comunicación
y la comunicación digital.
310, Rue Royale -1210 Bruselas-BÉLGICA · Tel: +32 (0)2 734 9708 · Email: sg@signis.net
Secretariado General: Web: signis.net ·
facebook.com/signisworld ·
@SIGNIS ·
youtube.com/signisworld ·
linkedin.com/company/signisworld

@signis

SIGNIS Services Rome: Palazzo San Calisto 00120 Vatican City - VATICAN· Tel: +39 06 69 88 7255 · signisrome.net · ssr@signis.net ·
Versión digital

@signisrome

