Módulo 3º: Regulación de medios / libertad de expresión, ¿cómo
vincularlas? Promoción y protección de derechos.

16:00-17:00
Construcción histórica de la niñez. De la visión tutelar a la de sujeto de
derechos.
● Ponente: Luis Pedernera. Secretario Ejecutivo del Comité de Derechos del Niño‐
Uruguay e integrante de IELSUR. Fue miembro del Consejo Nacional Honorario y
Consultivo de Derechos del Niño y el Adolescente y es asesor en temas de derechos
del niño. Autor de variados artículos sobre la temática y coautor del "Estudio de
balance regional sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Impacto y retos a 20 años de su aprobación".
17:00-17:15
Refrigerio
17:15-18:30
Mirada regional y nacional: Leyes de medios y la promoción y protección de
la niñez, adolescencia y las mujeres. Avances y tareas pendientes.
● Ponente: Edison Lanza: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y doctorando por
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Consultor en Libertad de Expresión y Derecho a la Información, así como
regulaciones de medios electrónicos. Es director del Centro de Acceso a la
Información Pública (CAInfo). Participó en la propuesta y cabildeo que promovió la
adopción de la primera ley de acceso a la información en Uruguay, la
despenalización de los delitos de comunicación y la regularización de radios
comunitarias. Desde 1998 es profesor de Acceso a la Información y legislación de
medios en cursos de grado y posgrado de la Universidad Católica del Uruguay. Es
también asesor legal de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Como
periodista trabajó en diversos medios de Uruguay.
Ponente: Guilherme Canela. Licenciado en Relaciones Internacionales por la
Universidad de Brasilia (UNB) y Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de
São Paulo (USP). Actualmente coordina el sector de Comunicación e Información
de la Oficina de la UNESCO en Montevideo. Durante ocho años coordinó el
departamento de estudios sobre medios de comunicación y periodismo de la

Agencia de Noticias de los Derechos de los Niños (ANDI). Ha trabajado como
consultor de investigación en el Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y para el
Gran Premio Ayrton Senna de Periodismo. Fue miembro titular del Grupo de
Trabajo del Ministerio de Justicia de Asesoramiento para la Regulación del Servicio
de Clasificación por Edad de los Programas de Televisión e investigador adjunto en
el Núcleo de Estudios sobre Medios y Política de la Universidad de Brasilia.
18:30-19:30
Libertad de expresión y sus límites: Realidades y perspectivas hacia un
debate público, vigoroso, lúcido y amplio.
● Ponente: Michelle Suárez. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Asesora
jurídica e integrante del Colectivo Ovejas Negras. Redactora del proyecto de Ley
de "Matrimonio Igualitario". Patrocinante del primer procesamiento por
discriminación y del primer reconocimiento judicial de matrimonio del mismo
sexo.

