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Se realizarán en Salta las Jornadas Nacionales sobre Niñez, 
Derechos y Comunicación 

 
Tendrán lugar el 27 y 28 de septiembre. Participarán destacados especialistas en 
infancia y medios. El Gobierno salteño presentará una “Guía sobre tratamiento 
periodístico adecuado de la niñez” elaborada con UNICEF y la SENNAF. Será un 
recurso para profesionales de la comunicación. 
 
Se llevarán a cabo en Salta las primeras Jornadas Nacionales de “Niñez, Adolescencia, Derechos y 
Comunicación”, que tendrán como objetivos promover el abordaje de la infancia y la adolescencia y 
su relación con los medios de comunicación y los comunicadores y comunicadoras, a partir del 
respeto, promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. 
Las jornadas se realizarán los días 27 y 28 de septiembre próximo, en simultáneo con el 1° Foro de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Salta por el Cambio Social denominado “Tenemos Derechos”. Este 
foro convocará chicas y chicos salteños para que participen en un espacio de diálogo y hagan 
escuchar su voz y sus ideas como protagonistas positivos de nuestra comunidad. 
Las Jornadas Nacionales de “Niñez, Derechos y Comunicación”, serán un encuentro para la 
reflexionar sobre el rol que desempeñan los medios de comunicación en la construcción y 
representación social de la infancia, y cómo promover coberturas y mensajes respetuosos de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. Estarán destinadas a todos los actores del sector de la 
comunicación y de organizaciones e instituciones que trabajan en temática de infancia y derechos.  
Ambas actividades son organizadas por el Ministerio de Derechos Humanos y la Representación 
Salta ante AFSCA del Gobierno Provincial, y cuentan con apoyo de UNICEF Argentina y de la 
Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF).  
El día 27, a partir de las 15 horas, luego del acto de apertura, disertarán: María José Ravalli, 
responsable de Comunicación de UNICEF Argentina; Cielo Salviolo, secretaria del Comité Argentino 
de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y titular de la Cátedra 
Producción de Cine y TV Infantil (UBA) y ex directora del canal PakaPaka; y José Manuel Grima, 
docente e Investigador Instituto Gino Germani de la UBA. 
También será presentada la Guía para un tratamiento periodístico adecuado de las temáticas de 
Niñez y Adolescencia “Los chicos, las chicas y sus derechos en la comunicación”. Este documento 
fue producido por el Gobierno de Salta con apoyo y asesoramiento de UNICEF y la SENNAF. 
El sábado 28 por la mañana, la directora de Investigación y Producción de AFSCA, Alicia Ramos, 
presentará los Criterios de Calidad para una mejor comunicación audiovisual destinada a niñas, niños 
y adolescentes, elaborados por el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI). 
Hará lo propio Hugo Muleiro, el reconocido periodista miembro del equipo de capacitación de la 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y concluirá Emanuel Gall, de la 
Agencia de Noticias de Infancia de Tucumán ANITA; y un Espacio de Diálogo con periodistas y 
público sobre casos 
 
Salta publicará una Guía sobre infancia para profesionales de la comunicación  
 
En el marco de las Jornadas de Nacionales de “Niñez, Derechos y Comunicación”, el Gobierno 
salteño presentará el trabajo “Los chicos, las chicas y sus derechos en la comunicación - Guía para 
un tratamiento periodístico adecuado de las temáticas de Niñez y Adolescencia”. La presentación 
estará a cargo de la ministra de Derechos Humanos, María Pace, y del representante de Salta ante 
AFSCA y el CONACAI, Federico Dada. 
La elaboración del documento, destinado a estudiantes y profesionales de la comunicación, contó con 
asesoramiento de UNICEF y de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia SENNAF.  
La Guía tiene por finalidad ser una herramienta de apoyo a una práctica periodística que promueva y 
proteja los derechos de los chicos. Para ello, la publicación ofrece un conjunto de recursos sobre 
cómo dar un tratamiento adecuado de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación. 
También cuenta con un glosario inédito con expresiones y terminología recomendada que será de 
gran ayuda para comunicadoras y comunicadores en general; y ofrece recursos para reporteros 
gráficos y camarógrafos sobre cómo cuidar la imagen de las niñas y niños. La Guía además tiene un 
apartado sobre la legislación vigente sobre el tema, y da un conjunto de recomendaciones sobre 
cómo extremar cuidados al momento de abordar noticias o coberturas sobre una práctica suicida.  
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PROGRAMA  
 

JORNADAS NACIONALES 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA, DERECHOS Y COMUNICACIÓN 

Salta, 27 y 28 de Septiembre de 2013 
 
ORGANIZA: Ministerio de Derechos Humanos, Representación Salta ante AFSCA – Gobierno de 
Salta. 
 
CON EL APOYO DE: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF Argentina, y Secretaría 
Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF). 
 
ADHIEREN: Agencia de Noticias de Infancia de Tucumán (ANITA), Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Salta, Consejo Asesor de 
Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), y Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 
 
LUGAR: Hotel Alejandro I (Balcarce 252), Salta.  
 
OBJETIVOS  

 Promover un espacio de encuentro y abordaje de la Infancia y la Adolescencia y su relación 
con los medios de comunicación y los comunicadores y comunicadoras, a partir del respeto, 
promoción y defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Reflexionar sobre las representaciones, subjetividades y construcción de identidades de la 
niñez y adolescencia que proponen los medios de comunicación. 

 Promover en la producción de noticias, coberturas y contenidos, una mirada respetuosa de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde el compromiso de comunicadoras y 
comunicadores de asumirse como promotores de los derechos de los chicos. 

 
PARTICIPANTES Y DESTINATARIOS 
Participarán referentes de organizaciones internacionales, académicos, representantes de medios de 
comunicación, de instituciones nacionales y de organizaciones sociales.  
Destinatarios: Integrantes de medios de comunicación y de organizaciones e instituciones con trabajo 
en la temática.  
Entrada libre y gratuita. 
 

VIERNES 27 
 
14:30 HS. Acreditaciones. 
 
15.00 HS. Acto de Apertura. 
1° JORNADAS NACIONALES SOBRE NIÑEZ, DERECHOS Y COMUNICACIÓN, y 1° FORO DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SALTA POR EL CAMBIO SOCIAL “TENEMOS 
DERECHOS”. 
 
15:30HS a 16:15HS. 
Tema: "Consumos Culturales de los y las Adolescentes en Argentina" 
Expositora: Lic. María José Ravalli (Responsable de Comunicación de UNICEF Argentina). 
 
16:15HS a 17:00HS. 
Tema: “Modos de interpelación y representación de la infancia en los medios de 
comunicación”.  
Expositora: Lic. Cielo Salviolo (Secretaria del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la 
Convención de los Derechos del Niño – CASACIDN; Prof. Titular Cátedra Producción de Cine y TV 
Infantil, UBA; Asesora de contenidos canal Pakapaka) 
 
17:00HS. a 17:30HS. - Coffee-Break 
 
17.30HS. a 18.30HS. 
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Presentación del Documento Temático: “Los chicos, las chicas y sus derechos en la 
comunicación - Guía para un tratamiento periodístico adecuado de las temáticas de Niñez y 
Adolescencia”.  
Participan: Ministra de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, María Pace; Responsable de 
Comunicación de la SENNAF, Florencia Egitto; y Representante de Salta ante AFSCA y CONACAI, 
Federico Dada. 
 
18:30HS a 19:30HS. 
Tema: "Los medios de comunicación y el nuevo estatuto de la infancia". 
Expositor: Lic. José Manuel Grima (Docente e Investigador Instituto Gino Germani, Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Miembro de la Comisión Nacional para la 
Erradicación de Trabajo Infantil). 
 
20:00HS. CIERRE PRIMERA JORNADA 
 

SÁBADO 28 
09:30HS a 10:00HS. 
Presentación de Criterios de Calidad para una mejor comunicación audiovisual destinada a 
niñas, niños y adolescentes, y del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia 
(CONACAI). 
Expositora: Alicia Ramos (Directora de Investigación y Producción de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual – AFSCA).  
 
10:00HS a 10:30HS. 
Presentación de Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Expositor: Hugo Muleiro (Equipo de Capacitación y redactor de la Guía “Por una Comunicación 
Democrática de la Niñez y Adolescencia”). 
 
10:30HS a 11:00HS. - Coffee-Break 
 
11:00HS. a 11.40HS. 
Tema: “La niñez en los medios tucumanos. Una experiencia de clipping para incidir en la 
agenda pública”.  
Disertante: Emanuel Gall (Agencia de Noticias de Infancia de Tucumán, ANITA) 
 
11:45HS a 13:00HS. 
Diálogo Abierto sobre “Niñez, Derechos comunicacionales y Prácticas periodísticas”, con 
Florencia Egitto, Cielo Salviolo, y Hugo Muleiro. 
Tema: La ética y los límites en el periodismo, coberturas con enfoque de derechos, caso de suicidios 
en Salta, caso Angeles Rawson. 
 
13:00HS. CIERRE DE LAS JORNADAS. 

___________________________________________________________________ 

 
1° Foro de Niñas, Niños y Adolescentes de Salta  
Por el Cambio Social “TENEMOS DERECHOS” 

Salta, 27 de septiembre de 2013 
 
El Foro es una propuesta a niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Salta, para que desarrollen 
un espacio de reflexión, de conocimiento, de intercambio de experiencias y de elaboración de 
propuestas para defender y promocionar los derechos de la Infancia y la Adolescencia. 
El Foro estará abierto como un espacio que posibilite prácticas compartidas, que promuevan a la 
niñez y adolescencia como protagonistas del cambio social basadas en el principio del Interés 
Superior del Niño. Podrán participar chicas y chicos de 12 a 15 años de edad. 
 
Día y Lugar: Viernes 27 de septiembre, Hotel Alejandro I – De 15 a 18 Horas.  
 


