¿Cómo abordar periodísticamente los temas relativos a niños, niñas y adolescentes?
¿Cómo entrevistar a víctimas de violencia? ¿Qué términos son los más apropiados?
¿Qué pasa con la legislación y las políticas públicas? ¿Cómo cubrir el debate en torno a
la ley de imputabilidad penal? ¿Dónde conseguir fuentes de información sobre niñez,
adolescencia? ¿De qué se trata el Enfoque de Derechos?
Éstas son algunas de las cuestiones a trabajar en el Taller “ Comunicación, Niñez y
Adolescencia: Enfoque de Derechos" organizado por la Agencia Voz y Vos y la Asociación de
Periodistas del Este de Colonia, y cuenta con el apoyo de Unicef y el Abrojo.
A partir del análisis de las prácticas cotidianas en el quehacer informativo, la Agencia
Voz y Vos, brindará aportes conceptuales y herramientas para un abordaje periodístico
con enfoque de derechos, en los temas relativos a niños, niñas y adolescentes.
El taller es gratuito y está dirigido a periodistas y comunicadores.
Para participar es necesaria la inscripción previa (completando datos personales en el
cuerpo del mail) a agenciavozyvos@gmail.com antes del 24 de setiembre de 2015 y
confirmar asistencia.
Día: sábado 26 de setiembre
Lugar: Sala de Reuniones de la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza|
Frau Vogel 1090 | Nueva Helvecia
Horario: de 14 a 19 hs.
Por contacto Agencia Voz y Vos: Nadia Tantardini | agenciavozyvos@gmail.com |
098 787 882
Por referencia local: 098 231 015 - 099 224 596 | asociacionapec@gmail.com

La capacitación estará a cargo del equipo técnico de la Agencia Voz y Vos:
Paula Baleato: Licenciada en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales- UDELAR Uruguay,
especializada en políticas de infancia, adolescencia y juventud. Coordinadora del Programa
Infancia, Adolescencia y Juventud de El Abrojo e integrante de la dirección ejecutiva de esa
organización. Ha participado en diversas publicaciones y dictado conferencias en Uruguay y en
el marco de eventos regionales e internacionales en la temática niñez, adolescencia, políticas
públicas y medios de comunicación. Ejerce la dirección ejecutiva de la Agencia Voz y Vos:
Comunicación Social, Niñez y Políticas Públicas. Participa como miembro en la Asamblea de
Socios de la Red ANDI América Latina (Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia).
Integró el Consejo Técnico Consultivo sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Libertad
de Expresión y Medios de Comunicación e integra actualmente el Consejo Asesor en
Comunicación y Derechos de Niños y Adolescentes de INAU. Miembro en representación de
ANONG del Consejo Honorario Consultivo de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nadia Tantardini: Ponente: Licenciada en Ciencias de la Comunicación -Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación- Udelar- . En 2009 se integra a la Agencia Voz y Vos. A partir de
2012 se desempeña como responsable del Área Monitoreo, realizando clasificación de notas
de prensa relativas a niñez y adolescencia. Participa en la elaboración de la Reseña Diaria de
Noticias. Desde mayo 2012 integra en calidad de comunicadora la Unidad de Comunicación de
El Abrojo. Se desempeñó como asistente en la primera edición del Curso Nacional sobre
Periodismo, Niñez y Adolescencia y actualmente ocupa el mismo cargo en el Curso sobre
Periodismo, Niñez, Adolescencia y Género.

La Agencia Voz y Vos (www.vozyvos.org.uy)es una iniciativa de la organización El
Abrojo en alianza con UNICEF - Uruguay que trabaja en Uruguay desde el año 2007
promoviendo una cultura periodística de promoción y protección de niños, niñas y
adolescentes.
Para ello, desarrolla acciones en el área de Monitoreo y Análisis de Medios de
Comunicación (fundamentalmente prensa escrita) generando estudios e informes; la
Capacitación de Periodistas y Comunicadores y la Movilización Social de temáticas
estratégicas para la infancia y la adolescencia.
Voz y Vos ha realizado varias investigaciones y publicaciones sobre "Niñez y
Adolescencia en la Prensa Escrita Uruguaya", cursos de capacitación a periodistas en
todo el país así como estudios sobre el tratamiento de la Violencia basada en género
en los medios de comunicación uruguayos.

