Organizaciones de la sociedad civil de América Latina, entre las que se
encuentra la Agencia Voz y Vos de Uruguay , serán recibidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington, para
plantear la temática de la Libertad de Expresión, los derechos de niños, niñas
y adolescentes y los medios de comunicación en América Latina.
El caso uruguayo y la recientemente aprobada Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual será presentada como un caso de buena práctica a
nivel regional e internacional.
La Red ANDI América Latina junto con entidades asociadas serán recibidas el próximo viernes 20 de
marzo en Washington DC, por la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, en una audiencia
temática sobre "Libertad de Expresión, Derechos de Niños, niñas y adolescentes y Medios de
Comunicación".
En articulación con la Relatoría para la Libertad de Expresión y la relatoría de los Derechos de niños,
niñas y adolescentes de la propia OEA, la delegación presentará los principales puntos de
preocupación en relación a la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia
en el campo del ecosistema mediático.
Uno de los más importantes desafíos es la capacidad de los Estados, empresas de medios y sociedad
civil de garantizar la libertad de expresión en condiciones de igualdad para todas las personas,
independientemente de su edad, género, etnia o condición social.
Una especial atención requieren los niños, niñas y adolescentes, dado el creciente peso del sistema
mediático como agente de socialización. Para avanzar en la construcción de principios y acciones que
protejan el interés público a la vez que promuevan los derechos de los más jóvenes, es necesario
transitar debates amplios y plurales, con la participación de múltiples actores.
La delegación será integrada por Marta Benítez (Coordinadora de la Red ANDI América Latina) , Veet
Vivarta (consultor de Red ANDI), Paula Baleato (coordinadora Agencia Voz y Vos), Frank La Rue, ex
relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y Guilherme Canela, Consejero de
Comunicación e Información de Unesco para el Mercosur y Chile, entre otros representantes.
La audiencia tendrá lugar el viernes 20 de marzo, de 14.00 a 15.00 pm en la sede de la OEA
(Washington DC).
Forma parte del 154º Período de Sesiones, de la CIDH-OEA que se realizará los días 16, 17, 19 y 20 de
marzo en el edificio de la Secretaría General de la OEA en Washington DC.
La CIDH realizará transmisión en vivo por su página en Internet de todas las audiencias públicas. Los
videos de dichas transmisiones estarán disponibles posteriormente en la página Web de la comisión.
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Un evento paralelo
El día previo a la audiencia, jueves 19 de marzo, será realizado un evento organizado por la Red ANDI
América Latina y la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la George Washington University de
manera de profundizar en la agenda.
El evento "Libertad de expresión, medios de comunicación y derechos de niños, niñas y
adolescentes: una agenda estratégica para la ciudadanía y la democracia" contará con la presencia
de expertos internacionales en la materia.
Tomará como punto de partida los nuevos retos planteados para la democracia y los derechos
humanos a raíz de las profundas transformaciones tecnológicas y la multiplicación de las plataformas
mediáticas
La jornada contará con varios expositores regionales especializados en libertad de expresión,
derechos, niñez, adolescencia y comunicación. En primera instancia se desarrollará el panel "Marcos
legales, políticas públicas y derechos humanos. Las tensiones en la construcción de modelos
democráticos de regulación de medios en América Latina", en el que participarán el Dr. Edison Lanza,
Relator Especial para la Libertad de Expresión, CIDH-OEA; y la Dra. Rosa María Ortiz, Comisionada y
Relatora sobre los Derechos de la Niñez, CIDH-OEA.
Un segundo panel denominado "Análisis de casos: un recorrido de buenas prácticas y de situaciones
de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el ecosistema mediático
latinoamericano".
Entre los expositores estará Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información de Unesco
para el Mercosur y Chile, quien se referirá a "El caso uruguayo: diálogo intersectorial para la
construcción de consensos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Pedro Hartung, miembro del Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de
Brasil, expondrá sobre "La clasificación indicativa en Brasil: conquistas y desafíos de un modelo de
corregulación".
El análisis sobre "La escalada de la comunicación comercial y su impacto sobre el desarrollo de niños
y niñas", estará a cargo de Susan Linn, Directora de la Campaña por una Infancia Libre de
Consumismo, Profesora de Psiquiatría de la Universidad de Harvard.
"Más discriminación que información: la crónica roja y el abordaje de las situaciones de violencia que
involucran a niños, niñas y adolescentes", será la temática que abordará Veet Vivarta, consultor de la
Red ANDI.
También estará presente Frank la Rue, ex-Relator Especial de la ONU para Libertad de Expresión y
Opinión; y Director para Europa del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos
Humanos. La Rue se referirá a "La promoción de la libertad de expresión y de la participación de
niños, niñas y adolescentes en la producción de contenidos".

Paula Baleato, de la Red ANDI América Latina, expondrá sobre "Recomendaciones para marcos
regulatorios y políticas públicas para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes en el campo de la comunicación, los medios y la libertad de expresión".
El evento es apoyado por UNICEF y cuenta con el auspicio de Save the Children, Article19 e Instituto Alana.

INFORMACIÓN:
Día: Jueves 19 de marzo
Hora: 18.30 a 20.30 pm.
Lugar: Sala 306, Escuela de Medios y
Asuntos Públicos, George Washington
University - 805 21st Street NW,
Washington DC
Contacto:
Paula Baleato | Voz y Vos - Red ANDI
eventoredandi@vozyvos.org.uy |
cel.: 099 269 310

La CIDH –
Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de
promover la observancia de los derechos humanos
en la región y actúa como órgano consultivo de la
OEA en la materia. La CIDH está integrada por
siete miembros independientes que son elegidos
por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan sus países de origen o
residencia.

Red de Agencias de Noticias por los derechos de la Infancia (Red ANDI- América Latina)
La Red ANDI fue creada en 2003 con la misión de promover en los medios de comunicación una
cultura periodística que fortalezca la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia y que
contribuya al desarrollo humano y social, la igualdad y la equidad. Reúne a entidades comprometidas
con esta tarea, junto a comunicadores y periodistas en América Latina y su trabajo está basado en las
metodologías sociales desarrolladas por la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia de
Brasil.
Red ANDI

