La Red ANDI América Latina y la Escuela de Medios y Asuntos Públicos
de la George Washington University le invitan al evento:

"Libertad de expresión, medios de comunicación y derechos de
niños, niñas y adolescentes: una agenda estratégica para la
ciudadanía y la democracia"
Las profundas transformaciones tecnológicas y la multiplicación de las plataformas
mediáticas instalan nuevas cuestiones sobre las contribuciones de los medios de
comunicación a la democracia y los derechos humanos.
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.
Con el objetivo de discutir marcos legales y políticas públicas adecuadas, expertos de
distintos países y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
estarán reunidos en la George Washington University, el 19 de marzo de 2015.

Día: Jueves, 19 de marzo de 2015
Hora: 18:30 a 20:30 h
Lugar: Sala 306, Escuela de Medios y Asuntos Públicos,
George Washington University - 805 21st Street NW, Washington DC
RSVP y Contacto: eventoredandi@vozyvos.org.uy
El evento será realizado en portugués y español

PROGRAMA
18.20 a 18.30h – ACREDITACIONES
18.30 a 18.45h – MESA DE APERTURA
-Prof. Silvio Waisbord | Director, Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la
George Washington University
-Marta Benítez |Coordinadora General, Red ANDI América Latina
18.45 a 19.10h – PANEL
Marcos legales, políticas públicas y derechos humanos. Las tensiones en la
construcción de modelos democráticos de regulación de medios en América Latina.
-Veet Vivarta | Consultor asociado de la Red ANDI América Latina
-Dr. Edison Lanza | Relator Especial para la Libertad de Expresión, CIDH-OEA
-Dra. Rosa María Ortiz | Comisionada y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, CIDH-OEA
Moderación: Camila Marques, Abogada, Centro de Referencia Legal, Artículo 19
19.10 a 20.00h – PANEL
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.
-El caso uruguayo: diálogo intersectorial
para la construcción de consensos sobre
la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual | Guilherme Canela,
Consejero de Comunicación e Información de
Unesco para el Mercosur y Chile.

-La clasificación indicativa en Brasil:
conquistas y desafíos de un modelo de
corregulación | Pedro Hartung, miembro
del Consejo Nacional de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de Brasil.

-La escalada de la comunicación
comercial y su impacto sobre el
desarrollo de niños y niñas | Susan Linn,
Directora de la Campaña por una Infancia
Libre de Consumismo, Profesora de
Psiquiatría 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 | Veet Vivarta, consultor Red ANDI.
-La promoción de la libertad de expresión y
de la participación de niños, niñas y
adolescentes en la producción de contenidos
|Frank la Rue, ex-Relator Especial de la ONU

para Libertad de Expresión y Opinión; Director para
Europa del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia
y los Derechos Humanos.

-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
|Paula Baleato, Red ANDI América Latina.

20.00 a 20.30h – Diálogo e intercambio abierto con el público.
Apoya:
Auspicio:

