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Nuevo Directorio
arranca su gestión con entusiasmo
Los días 22 y 23 de mayo del 2009, la Ciudad de Riobamba fue la Sede de la
Asamblea anual de la Asociación Católica de Comunicación SIGNIS Ecuador. La
parte de reflexión y capacitación estuvo a cargo del Padre Carlos Arturo Quintero
(CELAM), Pedro Sánchez (OCLACC), Flora Proaño de Simancas y Betty Pérez.
Hubo un

tiempo también para compartir informes y para proyectar acciones

futuras y la frase que resume este análisis es: “hemos avanzado bastante pero
En la foto constan todos los
asistentes a la Asamblea,
junto a Monseñor Víctor
Corral, Obispo de Riobamba,
luego de la Eucaristía
celebrada en la capilla de la
Casa Madre de las Hermanas
Marianitas, anfitrionas de este
encuentro que contó con la
participación de socios-Signis
de varias Provincias.

queda mucho camino por recorrer”.
Con el estímulo de lo realizado y
Organización, se

el desafío de fortalecer aún más la

renovó el Directorio que está integrado por

José Mármol

(presidente), Marianela Pinto (vicepresidenta); Vocales Principales: Catalina Mier,
Mario Tapia y Silvia Arcos; Vocales Suplentes: Germánico Guamán, Roberto
Almeida y Eduardo Guerrero.
Los flamantes directivos

aceptaron el encargo

con mucho entusiasmo y

compromiso. Así lo demostraron cuando la mayoría estuvo presente en la primera
reunión ordinaria que se llevó a cabo a inicios de junio. Esta fue la oportunidad
para fijar algunos objetivos concretos que permitan consolidar el fortalecimiento
institucional. Lo ideal es que el entusiasmo inicial sea una constante en todo
período para el cual fueron elegidos (2009-2011)

SIGNIS Ecuador visita la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Los principales directivos de la Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS
Ecuador, conjuntamente con los miembros del Jurado Internacional de
Cine que participó en el VII Festival Latinoamericano de Cine Cero Latitud,
visitaron la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con el objetivo de ofrecer un saludo
protocolario e informar sobre las actividades y proyectos que lleva adelante la asociación de
comunicadores católicos.
El Secretario General, Monseñor Ángel Sánchez, recibió con mucha amabilidad la visita de los directivos
de SIGNIS y destacó la trayectoria de la Asociación Católica de Comunicación. Además se comprometió
a brindar todo el apoyo para seguir con el acompañamiento y soporte a una comunicación basada en
los principios constantes en la Doctrina Social de la Iglesia.
De su lado, el presidente de SIGNIS ECUADOR, José Mármol, planteó la necesidad de realizar una
labor conjunta y planificada, especialmente en lo que se refiere a la formación y capacitación para los
responsables de Comunicación en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas. Las palabras finales de
Monseñor Sánchez fueron: “esperemos que esta no sea la última visita”. La decisión de los Directivos es
tomar estas expresiones para planificar próximos encuentros para encaminar algunos proyectos
conjuntos. Para alcanzar esta meta será fundamental la participación directa del padre Nicolás
Dousdebés, Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien generosamente ha

aceptado la invitación realizada por el Directorio para acompañar su gestión en calidad de Consejero
Espiritual.

Premio SIGNIS gana espacio en Festival de
Cine Cero Latitud
Del 9 al 19 de julio se lleva cabo el séptimo Festival de Cine
Cero Latitud y como ya es habitual Signis Ecuador hizo presencia
con el trabajo del jurado Internacional que estuvo conformado por
el
Padre Sergio Guzmán S.J. (México), Alexandra Noboa
(Ecuador) y Oscar Alonso (Cuba). Después de la evaluación
realizada a todas las películas que constaban en la selección
oficial, el jurado SIGNIS decidió otorgar el Premio a la Cinta
“Amorosa Soledad” de los realizadores argentinos Martín Carranza
y
Victoria Galardi. Además otorgó una mención especial a la
película “El Regalo de la Pachamama” del realizador bolivianojaponés Toshifumi Matsushita.
A los tres miembros del jurado les consultamos sobre su vivencia
durante el festival y todos coincidieron al señalar que el Premio
SIGNIS, goza de una amplia consideración entre los cineastas,
organizadores, críticos y aficionados que acudieron a las
diferentes salas.
El festival Cero Latitud ya se ha ganado un espacio importante en
el ámbito nacional y esta en camino de conseguir y consolidar un
mayor reconocimiento internacional, lo que significa para nuestra
organización más presencia y notoriedad señaló Oscar Alonso
miembro del Jurado.
En la agenda del jurado también estuvo la visita a la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana, junto a los principales Directivos de SIGNIS
Ecuador

Solidaridad y esperanza

ante la postergación del Mutirao

Las maletas estaban listas para partir a tierra brasileña el 7 de julio, sin embargo, la víspera del viaje llegó
la noticia: el Mutirao se suspende a causa de la epidemia de la gripe porcina que había llegado con fuerza a
Porto Alegre, donde todo esta preparado para recibir a miles de participantes. Pero sobre los preparativos y la
inversión económica, los organizadores pensaron en la salud y la integridad de los miles de inscritos y tomaron
la difícil decisión, postergar el Mutirao para febrero del 20010. Es que el riesgo era inminente y no había otra
alternativa. La información se propagó en todo el mundo y así mismo de todo el planeta llegaron las voces de
solidaridad, comprensión y cercanía. Desde Signis Ecuador , también enviamos una comunicación a la
Presidencia y Secretaría ejecutiva de la OCLACC y en respuesta Anamaría Rodríguez nos escribió:
Amigos y amigas de Signis Ecuador:
Recibí su linda carta de solidaridad con la suspensión de nuestro Refresher, Mutirao y Asamblea. Ustedes que están
tan cerca al corazón de nuestra Secretaría pueden dimensionar lo que ha significado en términos de esfuerzo, trabajo
y esperanza. Les mando un abrazo con mis buenos deseos. Pronto tendremos a Pepe en Colombia ayudándonos a
pensar y levantar nuestra Signis Colombia.
Anamaría Rodríguez Porras

Presidenta
OCLACC

SIGNIS Ecuador se suma a la construcción de la nueva ley de Comunicación
Bajo la denominación Coordinadora Social de Comunicación se han agrupado varias organizaciones interesadas en aportar
para la construcción de la nueva ley de Comunicación que próximamente deberá debatir y aprobar la Asamblea Nacional.
La Asociación Católica de Comunicación SIGNIS Ecuador no está al margen de este proceso, puesto que, desde el año
anterior, como parte del Foro de la Comunicación ha participado en la formulación de propuestas para la redacción de este
nuevo cuerpo legal que debe recoger todos los postulados que contiene la Nueva Constitución, básicamente, en materia del
derecho a la comunicación. Además la responsabilidad de los comunicadores católicos es precautelar la práctica de una
comunicación que observe y promueva los valores humanos y cristianos.
En las próximas semanas se vislumbra una profundización del debate sobre esta temática y lo ideal es que todos los
comunicadores aporten con sus ideas, sugerencias y puntos de vista.
Recuerden que continua la Minga que arrancó el 10 de diciembre del 2008 y que fue promovida por nuestra Asociación con
la colaboración de otras importantes Instituciones

Seguimos trabajando: Lo último y lo que se viene
29-30 de mayo: Taller sobre elaboración de proyectos con la consultora Betty Pérez, De acuerdo al diagnóstico
previo, este tema tiene gran demanda por lo que esperábamos una masiva participación y aunque se
evidenció un buen interés en Quito y otras ciudades. Sin embargo pocos concretaron su inscripción y el
taller se desarrolló con la seriedad característica de SIGNIS Ecuador.
9, 10, 11,12 de junio: Taller sobre el uso de Internet en la Radio, dirigido a comunicadores y técnicos de los
Vicariatos. Zamora ofreció su hospitalidad para la participación de representantes de diferentes
Provincias. Pese a la lejanía, incluso llegó un representante del Vicariato de Galápagos. Cabe resaltar la
valiosa colaboración de los capacitadores de Universidad Técnica Particular de Loja ( Hernán Yaguana y
Fernando Zhingre). Así también hay que agradecer el aporte de Audiovisuales Don Bosco, la RIIAL. Y
particularmente la apertura del Monseñor Walter Eras, Obispo Vicario Apostólico de Zamora.
4-5 de julio: Taller Cine y Educación en Valores. Aprovechamos la presencia en el país del sacerdote Jesuita y
crítico cinematográfico mexicano Sergio Guzmán, para invitar a este espacio de formación e intercambio
de experiencias. Lamentablemente, nuestros socios fueron los grandes ausentes. En todo caso quienes
asistieron, fueron beneficiarios de los amplios conocimientos y el carisma del Padre Guzmán. Una vez más
Radio Católica Nacional, facilitó sus instalaciones. Muchas gracias por tan importante cooperación.
5 de agosto: Reunión con representantes de los Vicariatos en Quito. El objetivo es revisar los proyectos que
preparan para presentarlos en el paquete que SIGNIS Ecuador remitirá a la Matriz Mundial para la
respectiva evaluación y aprobación. La asignación de estos recursos representa una ayuda vital para que
los Vicariatos Apostólicos cumplan su labor evangelizadora y misionera en los rincones más lejanos del
Ecuador. El plazo máximo para el envío de Proyectos es el 30 de septiembre del 2009.
11, 12, 13,14 de agosto: Curso vacacional para niños y Jóvenes con el tema: “El arte de la locución y el poder de
la palabra”. La finalidad es ofrecer una alternativa distinta en este período de vacaciones escolares.
Muchas veces los padres de familia se sienten limitados en cuanto a opciones para que sus hijos ocupen
su tiempo en forma provechosa, Abundan los campamentos, los cursos de deporte, de recreación, todas
alternativas absolutamente validas pero con muy poco componente formativo. SIGNIS Ecuador busca
cubrir ese requerimiento en lo que a la Comunicación se refiere y por ello incluye en la propuesta una
formación básica sobre algunos elementos que participan en la locución como expresión fundamental de
la comunicación verbal (la palabra, la voz, el sonido, respiración, dicción, vocalización, articulación, etc)

Bienvenidos a los nuevos compañeros

Una de las buenas noticias en este último año es la incorporación de nuevos socios: Damos la bienvenida a: Flora Proaño, Priscila
Medina,, Germánico Guamán, Roberto Almeida (Fundación Alfa y Omega), Tathiana Moreno, José Humberto Valle, Marieta Campaña y
Mónica Galindo. Estamos convencidos que cada uno de ustedes constituirá un pilar fundamental para encaminar a nuestra
Organización hacia una presencia más eficaz y efectiva en el mundo de la comunicación

A quienes han demostrado interés por afiliarse a SIGNIS Ecuador, queremos animarles para que concreten su incorporación y sean
parte de esta iniciativa que solo busca aportar para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

