La agenda de Niñez y Adolescencia en la Campaña
Electoral: Retos para el periodismo

En tiempos electorales, el papel central que los medios de comunicación juegan
en los debates públicos, se torna especialmente relevante. Constituye una oportunidad para el ejercicio de rendición de cuentas, pluralizar y amplificar agendas
de debate, y garantizar a la ciudadanía información en cantidad y calidad para
la toma de decisiones.
Este ciclo de conferencias tiene como objetivo colaborar
con la calidad del debate público en torno a los temas
estratégicos de niñez y adolescencia, durante la campaña
electoral.
Especialmente dirigido a comunicadores y periodistas, se
abordarán los principales desafíos en materia de niñez,
adolescencia y políticas públicas en el país.

Programa
Conferencia I. Comunicación, Periodismo Electoral Niñez y
Adolescencia
Conferencia II. El estado de situación de la infancia y la
adolescencia en el Uruguay. Los temas claves de agenda
Conferencia III. Educación: El Debate Educativo| Conceptos
claves para la cobertura
Conferencia IV. La Baja de Edad de Imputabilidad Penal – El
Debate sobre Justicia Penal Juvenil
Conferencia V. Primera Infancia: La importancia estratégica
de los más pequeños. ¿Qué hacer desde el Periodismo?
Viernes 13 de junio | Viernes 27 de junio | Viernes 11 de julio
Viernes 01 de agosto | Viernes 08 de agosto de 2014
Centro de Formación de AECID
25 de Mayo 520
Cupos Limitados. Confirmar participación a:
agenciavozyvos@gmail.com
29030144 / 29009123 int 25

Programa
Conferencia I
Viernes 13 de junio de 9.00 a 12.00hs

Comunicación, periodismo electoral, niñez y adolescencia
Mesa

Mesa de intercambio

• Signos en juego en la comunicación sobre niñez
y adolescencia: ¿qué se discute en campaña?
Cómo el periodismo puede participar en este
proceso
Fernando Andacht / Dr. en Comunicación, Semiólogo.

Niñez y Adolescencia en la agenda de
Campaña.
Reflexiones y prácticas desde el periodismo:

• Periodismo Digital y su incidencia en políticas
públicas
María Carolina Trevisan / Periodista, Docente Políticas
Públicas Sociales y Periodismo en la Universidad de São
Paulo, Brasil

 Soledad Platero / periodista, columnista Caras y Caretas
 Daniel Erosa / Director de Brecha
 Lucas Silva / Director de la diaria

