PROGRAMA y STAFF DOCENTE
Duración total: 28 hs / 8 módulos quincenales de 3 hs 30’

Módulo 1: Periodismo con enfoque de derechos, ¿por qué niñez,
adolescencia y género? Panorama nacional y cobertura mediática
● Presentación del curso y de los participantes.
● Exposición de la situación actual de la niñez y adolescencia en Uruguay: datos
cuantitativos y cualitativos, y políticas públicas vinculadas.
Ponente: Gustavo De Armas. Especialista en Política Social en la Oficina en
Uruguay de UNICEF. Magíster en Ciencia Política. Ha sido también funcionario del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y consultor para el
BID, la CEPAL y la OEA, así como Profesor e Investigador del Instituto de Ciencia
Política de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay.
● Diagnóstico situacional sobre cuestiones de género en el país.
Ponente: Valentina Perrota. Socióloga egresada de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UDELAR. Posee un Diplomado Superior en Género en Ciencias
Sociales con mención en Género y Políticas Públicas por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina) y es candidata a
Magíster en Género, Sociedad y Políticas por la misma institución. Es investigadora
del Área de Género del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales –UDELAR y docente integrante de la cátedra de Metodología de la
Investigación de dicha Institución. Tutora adjunta de FLACSO, Argentina, en la
Maestría en Género, Sociedad y Políticas. Actualmente coordina el Sistema de
Información de Género del Instituto Nacional de las Mujeres.

● Mesa de debate: Los medios en cifras. Análisis del abordaje mediático de
temáticas de niñez, adolescencia y género. El rol de los medios ante esta realidad.
Expositoras:
- Lilián Celiberti: Coordinadora del Centro de Comunicación Virginia WoolfCotidiano Mujer y de la Articulación Feminista Marcosur. Integrante del equipo
coordinador de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Ha coordinado
varios monitoreo de medios desde la perspectiva de género realizados por la
institución desde 1993. Integrante de la Coalición por la democratización de las
comunicaciones.
- Paula Baleato: Licenciada en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales- UDELAR,
especializada en políticas de infancia y adolescencia. Coordinadora Programa
Infancia, Adolescencia y Juventud - El Abrojo. Coordinadora Agencia Voz y Vos.
Integrante Comisión Directiva Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales orientadas al Desarrollo ANONG.

Módulo 2: ¿Cómo comunicar con enfoque de derechos?
● Presentación del enfoque de derechos y su aplicación en la comunicación.
Abordaje periodístico de temas relativos a la niñez, adolescencia y género:
terminología, entrevistas y tratamiento de imágenes.
Facilitadoras:
- Cecilia Lucas. Especialista en comunicación y género. Está a cargo de la
comunicación institucional de ONU Mujeres en el Uruguay. Licenciada en Ciencias
de la Comunicación de la UDELAR. En los últimos años trabajó en Uruguay como
consultora para organizaciones de mujeres, instituciones gubernamentales y
organismos internacionales llevando adelante iniciativas de comunicación e
incidencia en proyectos en el campo de género y derechos de las mujeres.
- Cristina Polo. Postgrado Especialista en Derechos Humanos, énfasis en niñez y
adolescencia-Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Licenciada en Filología-Facultad de Letras-UCM. Ha trabajado en organizaciones
internacionales y locales de promoción de derechos de la niñez y adolescencia en
España, Centroamérica y Perú en proyectos de comunicación. Desde el 2010,
trabaja en la Agencia Voz y Vos.

Módulo 3: Legislación y Comunicación. Promoción y protección
de derechos. Regulación de medios / libertad de expresión,
¿cómo conciliarlas?

● De la situación irregular a la protección integral (visión tutelar vs sujeto de
derechos): Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) y Código de la Niñez y
Adolescencia de Uruguay.
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".
● Mirada internacional y regional: Leyes de medios y la promoción y protección de
la niñez, adolescencia y las mujeres.
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.
● Regulación de medios en Uruguay: 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: 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.

Módulo 4: Fuentes de información: ¿cuáles?, ¿dónde?, ¿cómo?
● Presentación de la diversidad de fuentes como fundamento periodístico. Tipos:
fuentes oficiales, académicas, de organismos regionales e internacionales y de la
sociedad civil. Cómo conseguir y mantener las fuentes. La voz de los niños, niñas,
adolescentes, mujeres y de las personas LGTTB (Lesbianas, Gays, Transexuales,
Bisexuales).
Ponente: Leonardo Haberkorn. Periodista. Técnico en Ciencias de la
Comunicación graduado en la Universidad Católica. Docente y coordinador
académico de la licenciatura en periodismo de la Universidad ORT
Uruguay. Trabajó en los semanarios Aquí y Búsqueda. Fue editor de la revista
Punto y Aparte, secretario de redacción de la revista Tres. Fundó y dirigió entre
2000 y 2006 el suplemento Qué Pasa del diario El País. También trabajó en la
agencia Reuters y en el diario Plan B. Fue responsable de los textos del programa
televisivo Memorias de la Costa. Es autor de los libros Milicos y tupas, por el cual
ganó el premio Bartolomé Hidalgo; Crónicas de sangre, sudor y lágrimas; Historias
tupamaras y 9 historias uruguayas, entre otros. Ha publicado en publicaciones
internacionales como Clarín y Página 12 (Argentina), Gatopardo (ColombiaMéxico), Etiqueta Negra (Perú), El Mercurio (Chile), Internazionale (Italia),
Travesías (México), entre otras.
Ponente: Natalia Uval. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de la República. Máster en Comunicación, Cultura y Educación por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Doctoranda en Comunicación por la
Universidad de La Plata (Argentina). Periodista de la sección Política de la diaria
(trabajó también como editora de la sección), columnista de radio El Espectador.
Docente asistente de Sala de Redacción (Liccom-Udelar). Ha realizado consultorías
en comunicación para Unicef, Naciones Unidas, OIT y la Red de Economistas del
Mercosur, entre otros organismos.

Módulo 5: ¿Alternativas para informar sobre adolescentes en
conflicto con la ley?

● Presentación de la Justicia Penal Juvenil en Uruguay: cifras vs imaginario social, y
la responsabilidad penal adolescente (privación de libertad y medidas socioeducativas)
Ponente: Javier Palummo. Abogado (Dr. en Derecho y Ciencias Sociales), Magister
en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia, integrante de la Fundación Justicia y
Derecho. Ha trabajado como consultor de organismos internacionales en temáticas
vinculadas.
● Mujeres adolescentes en conflicto con la ley.
Ponente: Ana Vigna. Magíster en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR. Es docente e investigadora del Departamento de Sociología, FCS, UdelaR y
docente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, FDER, UdelaR. Ha
participado de diversas investigaciones y consultorías, principalmente vinculadas
a la relación entre género y delito, y criminalidad femenina.
● Tratamiento periodístico temático: fuentes de información, terminología,
imágenes y entrevistas.
Facilitador: Equipo técnico Agencia Voz y Vos
● ¿Cómo abordan las noticias sobre adolescentes en conflicto con la ley los medios
nacionales?
Ponente: Luis Eduardo Morás. Doctor en Sociología. Profesor Agregado de
Sociología y de Metodología de la Investigación (Facultad de Derecho). Director del
Instituto Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho (UdelaR). Investigador
Activo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación-ANII. Ha publicado
numerosos trabajos sobre violencia, juventud y seguridad ciudadana.

Módulo 6: Violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿causas y
consecuencias?
● Las diversas manifestaciones: maltrato, castigo físico, violencia doméstica, abuso
sexual y explotación sexual comercial. Presentación del panorama nacional.
Facilitadoras:
Cristina Prego: Licenciada en Sociología. Asistente Social Universitaria. Integrante
del Equipo de Dirección de ONGs El Paso. Integrante del equipo de Coordinación
del Programa El Faro de Foro Juvenil. Integrante del Comité Nacional contra la
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (CONAPESE).
Investigadora en temas de infancia, adolescencia y violencia sexual. Docente para
organismos públicos y privados en temas de género, violencia, infancia y
adolescencia.
Andrea Tuana Nageli: Licenciada en Trabajo Social –UDELAR. Diplomada en
“Genero, Desarrollo y Planificación” por la Universidad de Chile. Consultora para
diversos organismos nacionales e internacionales en temas de políticas de
infancia, género, explotación sexual comercial y trata de personas. Actualmente
está diseñando un protocolo regional de atención de casos de trata con fines de
explotación sexual para la región de MERCOSUR. Directora del Programa El Faro –
Foro Juvenil: Programa de atención, prevención, tratamiento y capacitación en la
temática de abuso sexual y violencia doméstica. Integrante del equipo
multidisciplinario especializado en identidad de género del Ministerio de
Educación y Cultura. Experta suplente del Comité de Expertas en Violencia de la
Convención de Belén Do Pará.
● Políticas públicas y mecanismos de prevención, protección y atención frente a la
violencia de género.
Ponente: Mariela Solari. Asistente Social (UDELAR, 1993) y Magister en
Educación (UCU, 2012), con especialización en evaluación e intervención en redes
sociales. Docente universitaria en la UCU (2001 a la fecha), en la Facultad de
Ciencias Humanas (Lic. en Trabajo Social y Lic. en Educación) y en Facultad de
Psicología (Diploma en Familia, Diploma en Salud Comunitaria y Diploma de
Intervención Psicosocial). Desempeño profesional en organizaciones de la
sociedad civil (Uruguay, Chile y Ecuador), Estado y organismos internacionales
(BICE y PNUD), en el área de infancia, género, privación de libertad, violencia y
abuso sexual. Consultora en organismos del Estado (ANEP, MSP, MI, INAU, MIDES,
otros) para el diseño de modelos de intervención, herramientas y programas para
la prevención y atención a la violencia, cuidados y género. Coordinación y
evaluación de proyectos y programas. Publicaciones e investigaciones en revistas

arbitradas en las temáticas mencionadas. Actualmente responsable del área de
políticas sociales en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), de
Presidencia de la ROU.
● Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿cómo elaborar
una nota temática con enfoque de derechos? Abordaje periodístico: terminología,
entrevistas, tratamiento de imágenes, y fuentes de información.
Facilitadora: Cristina Polo. Postgrado Especialista en Derechos Humanos, énfasis
en niñez y adolescencia-Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid
(UCM). Licenciada en Filología-Facultad de Letras-UCM. Ha trabajado en
organizaciones internacionales y locales de promoción de derechos de la niñez y
adolescencia en España, Centroamérica y Perú en proyectos de comunicación.
Desde el 2010, trabaja en la Agencia Voz y Vos.

Módulo 7: ¿Cómo abordar periodísticamente con enfoque de
derechos la violencia de género y generacional?

● Periodismo, violencia y género: fuentes de información, terminología,
tratamiento de imágenes y entrevistas.
Ponente: Lourdes Rodríguez. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de la República. Actualmente cursa el diploma de posgrado “Género y
Políticas Públicas” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR. Realizó cursos
de especialización sobre Periodismo con Perspectiva de Género (Inmujeres, 2009),
“Violencia doméstica: aspectos psicológicos, jurídicos y sociales” (Instituto Mujer y
Sociedad, 2010) y “Género y Sexualidad en el Siglo XXI” (Área Académica Queer de
Montevideo, 2010). Desde 2007 trabaja como periodista en el periódico la diaria.
Trabajó en CX 30 Radio Nacional (2009) como productora y desde mayo de 2011
forma parte del equipo periodístico del programa De Diez a Doce de Radio Uruguay
(Sodre). Ha realizado colaboraciones en las revistas Freeway y Noteolvides.
Participó de las publicaciones José Luis Massera. Ciencia y compromiso
social (coordinadores Roberto Markarian, Ernesto Mordecki, 2010), Vamos a
portarnos mal. Protesta social y libertad de expresión en América Latina (editores
Eleonora Rabinovich, Ana Lucía Magrini, Omar Rincón; Bogotá, 2011) y Hacia una
ley de servicios de comunicación audiovisual. Relatoría del proceso de
participación (de su autoría, Fesur, 2011). Participó también de la puesta en
práctica del proyecto “Parlamenta: las Mujeres en el Parlamento”.

● Abordaje mediático de la homosexualidad y transexualidad.
Ponente: Álvaro Queiruga. Actual co-conductor del programa del Colectivo Ovejas
Negras "Incorregibles" en CX22 Radio Universal; fue editor/traductor y es
corresponsal en la agencia de noticias IPS; y fue colaborador en el
semanario Brecha.

Módulo 8: Temas invisibles en los medios / Herramientas para
un periodismo inclusivo
● Tips periodísticos para abordar con enfoque de derechos y perspectiva de
género temas menos tratados sobre niñez, adolescencia y género: discapacidad,
trabajo infantil, situación de calle y afro-descendientes.
Facilitador: Equipo técnico Agencia Voz y Vos
Ponente: Karina Moreira. Licenciada en Psicología de la UDELAR. Formada en
género, niñez y juventud, especializada en la temática étnico racial. Cuenta con
experiencia como docente formando a jóvenes, mujeres, docentes y equipos
técnicos en la dimensión étnica racial. Co relatora de los últimos informes
alternativos del país ante CEDAW y CERD ante el Afrodescendiente del Uruguay,
grupo focalizado en jóvenes y mujeres. Es integrante de diversas redes
afrodescendientes y delegada por Uruguay de la REDMAAD, Red de Mujeres
Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Actualmente también tiene a cargo la
gestión general del Programa de Apoyo a los Procesos de Autonomía y
Protagonismo de Adolescentes y Jóvenes, ONG Vida y Educación en convenio con
INAU. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es Cofundadora y coordinadora del grupo de activistas UBUNTU-Formación para la
transformación social.

