Módulo 1 – Sábado 6 de Abril
Derecho a la Comunicación y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
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. 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
Del enfoque de la Situación Irregular al Paradigma de la Protección Integral:
la construcción social de la infancia
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".
El enfoque periodístico en la construcción de la noticia
Ponente: Nadia Tantardini Lagreca. Licenciada en Ciencias de la Comunicación -Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación- Udelar-. Integrante del equipo técnico de la Agencia Voz y Vos. Responsable del Área de
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 Género.

Módulo 2 – Sábado 20 de Abril
Violencia sexual hacia Niños, niña y adolescente
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.
Drogas: un enfoque de Reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias
Ponente: Lorena Briozzo. Co-coordinadora del Programa Alteracciones (Drogas) de El Abrojo. Integrante de
la Coordinadora por la Regularización de la Marihuana. Integrante del equipo y supervisora temática del
Programa Aleros para la Zona Este de Montevideo IM-JND. Referente institucional del Programa Consumo
Cuidado. Formación en Sociología UDELAR. Formación y experiencia en el Área de Educación en Drogas y
Abordaje Comunitario desde el Enfoque de Reducción de Riesgos y Daños.
Ponente: Joaquín Paradiso. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. LICCOM- UdelaR. Integra el equipo
de la Agencia de Comunicación Voz y Vos desde octubre de 2009. Responsable del Portal Voz y Vos
(www.vozyvos.org.uy) y de la edición de la Agenda Prioridad Absoluta. Responsable de la Agencia Voz y Vos
en el proyecto regional de Red Andi, sobre “Participación Adolescente”, con jóvenes del Liceo nº 18 (CESANEP). Responsable por la Agencia Voz y Vos del Proyecto “Localidades Alteradas”. Proyecto de El Abrojo,
Agencia Voz y Vos y la Junta Nacional de Drogas de formación de Referentes Comunitarios y Periodistas en
temas de consumo de drogas en los departamentos de Paysandú, Maldonado y Rivera.

Módulo 3 – Viernes 3 de Mayo
Periodismo y fuentes de Información
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
(Colombia-México), Etiqueta Negra (Perú), El Mercurio (Chile), Internazionale (Italia), Travesías (México),
entre otras.

