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La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella

El ‘dejá vu’
de la
costumbre
por: Ximena Norato Palomeque
directora, agencia pandi

l asombro parece haber sido devorado o al menos herido de gravedad por la costumbre. Qué triste que lo cotidiano de la violencia
nos aleje de sentir, de pensar y de actuar.
Creemos que eso que pasa en los medios de
comunicación, imágenes por miles, palabras
que se atropellan en la radio, diarios impresos con noticias nefastas, nada tienen que
ver con nuestra vida.
A veces, canjeamos la capacidad de asombro por el simple escándalo. “‘Me violaron muchas veces’: dramático relato de reclutada por
las Farc a los 12 años”; “500 mil pesos les pagaron por asesinar a los 4 niños en Caquetá”.
Pero pronto, una tras otra, pasamos la página hasta ubicarnos en la sección de deportes.
Los medios de comunicación, como fiel
reflejo de la realidad, no pueden alejarse de
esta tendencia y publican el bullicio del efecto, pero muy pocos convocan a la reflexión y
mucho menos al asombro de la causa.
Los niños y las niñas que resultaron en
las filas de los grupos armados ilegales, no
son los míos ni los suyos, son otros, esos
que sufrieron abuso sexual dentro de sus
propios hogares, aquellos cuya madre lo
permitió y cuyo padre no conocieron. Esos
que tratamos de “delincuentes”, no asis-
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tían a un colegio acogedor y de buena calidad, eran habitantes de calle, tenían hambre, estaban sucios y un adulto los indujo
a las drogas para volverlos adictos y luego
obligarlos a venderla y a venderse. Y esos,
a los que asesinaron, ya sabían que iba a
pasar, pero solo después de su muerte las
autoridades también mostraron asombro y
la ciudadanía indignación.
Mis colegas me entrevistan y me preguntan, ¿Qué le pasa a la sociedad colombiana?,
¿Estamos enfermos? y la verdad no sé qué
nos pasa. Tal vez, se nos olvidó ver o quizás
lo absurdo de la injusticia y lo repetitivo de
la crueldad nos causa sopor, un letargo que
nos aleja de la posibilidad de actuar. En ocasiones, y sobre todo en reuniones sociales,
rumiamos alguna que otra noticia sobre lo
que le pasa a la niñez, pero no llegamos a
atragantarnos con lo que ocurre.
Nuestro papel como periodistas es develar lo que pasa antes del hecho que luego
genera escándalo, pues es el asombro de la
causa lo que nos acerca a la verdad. Y como
sociedad, como familias y sobre todo como
Estado, tenemos la obligación impostergable
de evitar las vulneraciones.
Es impresionante cómo el Estado en su
condición de garante de garantes es el más

consultado por los periodistas para la redacción de sus notas. Pero es absurdo que
la mayoría de las veces se indague a los
representantes de las fuerzas armadas o
judiciales. La niñez y la adolescencia no
debería ser un tema policial. El delito, la
vulneración y el reclutamiento nunca debieron ocurrir.
Colombia, vive un momento histórico, otra vez, pero este sí es el momento
para que los empresarios, la academia, las
familias y los medios de comunicación no
deleguemos la Paz en el Estado, sino que
la construyamos revirtiendo las causas de
la tragedia. La Paz se firma en muchas mesas de negociación: en la del comedor, en
la de los empresarios que generan trabajo
decente, en los pupitres de los colegios que
enseñan la inclusión y la diversidad como
valores, en la de las salas de redacción que
se escandalicen con el antes de…
Ese niño murió hoy, por primera y última vez. Y dentro del asombro no me acostumbro y sigo soñando con el profundo
deseo de que llegue el día en que PANDI
deje de existir, no silenciada por las balas,
sino por la Paz. Un momento de absoluto
asombro, por la extinción de nuestro objeto social.

editorial

10 años
Monitoreando a
los que Monitorean
la Realidad
a Agencia Pandi cumple en 2015
diez años de trasegar. Desde
su inicio- al principio como un
proyecto, luego como Fundación- esta Agencia de comunicaciones ha
analizado 101.044 noticias sobre niñez y
adolescencia. Este informe, entonces, es el
más ambicioso y juicioso estudio sobre la
cobertura que los medios de comunicación
dan a los temas que atañen al 31% de la
población colombiana.
Observar para incidir; esta ha sido la premisa fundamental del trabajo de PANDI. Por
ello, en estos estudios, vamos más allá del
querer exponer unas tendencias mediáticas:
la Agencia se ha convertido en un punto de
referencia para los medios de comunicación
que buscan una fuente de información para
el análisis de sus temas y también, para cientos de periodistas que recurren a Pandi buscando asesoría sobre cómo redactar, ampliar
y enfocar en derechos sus noticias. Solo ello,
es una muestra de la creciente preocupación
de las redacciones por ver a la niñez como
sujeto de derechos y de especial protección.
Durante estos 10 años, PANDI ha realizado, en asocio con diferentes organizaciones, más de 70 talleres nacionales e internacionales de periodistas. Su reportajes sobre
derechos humanos han sido replicados en
más de 1.200 oportunidades por medios colombianos e internacionales. En un ejercicio
de franca participación, se han formado 75
jóvenes entre los 12 y los 20 años como ‘Reporteros ciudadanos’. Tenemos que destacar
que 13 medios de comunicación masiva, han

publicado los reportajes que este grupo de
niños y niñas de Toribío, Mocoa, Quibdó,
Ipiales y Bogotá, han construido luego de
participar en 53 talleres de formación en derechos humanos y habilidades periodísticas.
ʼLa Niñez en los Medios, 10 años Dejando Huellaʼ, entrega a los lectores un
análisis sobre poco más de 29 noticias publicadas en 30 medios de prensa, radio y
televisión. Una cantidad impresionante. Pero
nos preocupa el poco interés que el tema
despertó en editorialistas y columnistas; solo
participaron, de la cifra total, con un escaso
3%. Este llamado se convierte en una invitación para incluir en sus escritos, de gran
impacto en la sociedad y en el Estado, los
contenidos que afectan la vida de los niños y
de las niñas del país.
Les entregamos esta sexta versión, como
una herramienta de análisis tanto para las salas
de redacción, como para las personas y organizaciones que actúan como fuente de información acerca de diferentes temáticas. Queremos
que evalúen la eficiencia de su relación con los
medios y la oportunidad al llevar a las salas de
redacción nuevos enfoques de la realidad, un
debate que estamos en mora de plantear en
Colombia.
Como es el espíritu de nuestra Agencia, la
información que hoy presentamos es de libre
uso. Fomentamos la libertad de expresión y
el acceso público y gratuito a la información.
Así que no se conforme con su copia, puede reproducirlo por cualquier medio, difundirlo, fotocopiarlo o mejor, descárguelo en
www.agenciapandi.org/documentos-de-interes
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La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella

RESULTADOS
GENERALES
101.044 OPORTUNIDADES PARA
VISIBILIZAR A LA NIÑEZ
Durante 10 años, la Agencia
PANDI ha analizado 101.044
noticias sobre niñez y
adolescencia. Históricamente,
el 56% del despliegue de los
temas sobre infancia se ha
concentrado en ‘Educación’,
‘Violencia’, ‘Salud’ y
‘Deportes - Recreación’,
consecuentemente PANDI
identificó que esta tendencia
se mantuvo para el análisis
del año 2014.
Foto: Propiedad ICBF - Mónica González
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resultados generales

Número de noticias sobre
'Niñez y Adolescencia' en los
medios colombianos
(2005 - 2014)
101.044
Noticias
total

29.381
Noticias
2014

14.531
Noticias
2013

9.593
Noticias
2010

11.151
Noticias
2008

15.326
Noticias
2007

11.490
Noticias
2006

9.572
Noticias

Figura No. 1 .

2005

ntre el año 2005 y el año 2014,
los periodistas de la Agencia PANDI han dedicado grandes esfuerzos por estudiar la cobertura de
los medios de comunicación, en los temas
relacionados con la infancia y la adolescencia colombiana. Para 2014, PANDI alcanzó
las 101.044 noticias analizadas en los seis
informes publicados hasta el momento. (Figura No. 1.)
El dinamismo de los fenómenos sociales,
de la agenda política nacional y del mismo
periodismo, se ven reflejados en cada análisis
realizado por PANDI, que ha ido implementando variaciones a la metodología,1 para lograr así, una mayor claridad y profundidad en
los contenidos presentados a través de los diferentes estudios. Por ejemplo, hace 10 años
la categoría Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – TIC’S - no estaba incluida, y ahora reporta más de 200 noticias que
ingresan a un análisis diferenciado.
Este informe denominado ‘La Niñez en
los Medios, 10 años dejando Huella’,
que presentamos en 2015, incluyó una nueva categoría que debíamos a los niños, a las
niñas y a los adolescentes: ‘Participación’ un
derecho fundamental que no estaba dentro
del análisis como tema principal. En vista de
que esta es una deuda de la Agencia con el
ejercicio de dar voz y de brindar un espacio a
las opiniones de los menores de edad, el capítulo central de este estudio se ha dedicado a
mostrarlos como sujetos de opinión.

1 La Agencia PANDI junto a otras organizaciones de 12 países de Latinoamérica conforman la Red Andi América Latina. Además de desarrollar sus propias actividades, cada una de ellas
trabaja con los mismos principios, objetivos y metodologías de análisis e incidencia mediática que contempla la Red. Ver el capítulo ‘Metodología’ del presente informe.
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La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella

Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena

Foto: Propiedad ICBF

Los derechos no son favores
Continuando con la idea de ajustar la metodología de análisis a las necesidades de los fenómenos sociales y periodísticos, para el año
2013, el equipo de la Agencia PANDI identificó que si bien, no era común que en las noticias sobre niñez y adolescencia, los periodistas
citaran directamente alguna ley de protección, como por ejemplo, el Código de la Infancia y la Adolescencia, los contenidos de los
artículos sí estaban siendo desarrollados desde la intención de evidenciar la vulneración o
la garantía de un derecho fundamental.
Por citar un ejemplo, PANDI encontró
noticias que en su interior narraban historias como la siguiente: “A Óscar, un joven
de 15 años, le fue negado el cupo escolar
por tener una discapacidad física, la cual
le impide poder acceder a los diferentes
escenarios del plantel educativo…” Gracias a notas como esta, el equipo de PANDI
empezó a encontrar un cambio en los periodistas, que en vez de promover campañas asistencialistas para recaudar fondos e
invertirlos en la construcción de ramplas
en el colegio, se enfocaron en exigir que
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Foto: Propiedad ICBF - Mónica González

a este adolescente le fuese garantizado su
derecho a la educación.
Este panorama, hizo que PANDI reflexionara y entendiera que era necesario incluir
en el análisis una nueva categoría que permitiera estudiar aquellas noticias que presentaran estas características. De esta manera,
y sintiendo que había un cambio real en el
enfoque en los artículos, fue como se creó el
indicador Contexto de Derechos, el cual permite identificar las notas que sin citar explícitamente una ley, hacen referencia a la vulneración o restablecimiento de un derecho.
Este ajuste permitió identificar que para
los dos últimos informes de ʼLa Niñez en los
Medios, 10 años dejando Huella’ (2013 y
2014), el 22.3% de las noticias tuvo un desarrollo informativo atendiendo el interés superior de la niñez como un sujeto de derechos.
Este resultado se obtuvo al sumar: el 8%
de las notas periodísticas que durante estos
dos últimos años presentó un enfoque de derechos, más el 7% de los artículos que tuvo
como tema principal a la categoría ‘Derechos
y Justicia’ y el 7.3% de las noticias que hizo
uso de este mismo enfoque pero como subtema de desarrollo en los contenidos.

Agenda en Cambio
La Agencia PANDI evidenció que hasta el
año 2010, las temáticas que alcanzaron los
primeros cuatro lugares en la tabla general
de temas, que analiza en promedio 30 posibles enfoques fueron: ‘Educación’, ‘Violencia’, ‘Salud’ y ‘Deportes - Recreación’,
ocupando así el 56% de la agenda de los
medios dedicada a la niñez y a la adolescencia.
No obstante, para el año 2013, esta
tendencia se vio felizmente interrumpida,
cuando la temática ‘Derechos y Justica’
que desarrolla las noticias en torno a una
reflexión en derechos, pasó de ocupar un
exiguo 2.7% en la agenda de los medios
a un privilegiado 10%, situación que le
permitió ascender 8 lugares en la tabla
general de temas hasta ubicarse en el segundo puesto.
El estudio del año 2014 identificó
que esta temática presentó un descenso que la condujo nuevamente a ocupar lugares rezagados, ubicándose en el
noveno lugar en la distribución general
de temas.

resultados generales

Visibilizar para agendar
Un trabajo de las fuentes
de información

Como Agencia de Comunicaciones, PANDI
ha recibido encargos de diferentes organizaciones que le entregaron la tarea de posicionar en los medios aquellos temas programáticos que notaban ausentes en las noticias.
Por ejemplo, ‘Trabajo Infantil’, ‘Discapacidad’
y ‘Derechos Sexuales y Reproductivos’.
En un primer análisis, PANDI consideró
que estos temas aún eran socialmente percibidos y aceptados como “normales” como
en el caso del Trabajo Infantil, o desconocidos y poco cercanos al mundo de los periodistas, como niñez y discapacidad, o vistos
desde un enfoque exclusivamente de vulneración de derechos, como los de sexualidad,
y que por ello no tenían gran cubrimiento.
Pero, para el año 2010, PANDI participó en el posicionamiento del tema de ‘Trabajo Infantil’ en la agenda de los medios
y además de realizar diferentes informes
periodísticos, diseñó talleres de formación
dirigidos a jefes de redacción, editores y

demás profesionales de las diferentes salas
de redacción, buscando que el tema fuera
entendido en toda su dimensión, desde la
vulneración derechos hasta su impacto educativo y social para el país.
De manera directa, PANDI pudo contabilizar un aumento en los hallazgos de
estos artículos de un 71%, demostrando
que un esfuerzo por parte de las fuentes
de información por crear estrategias de incidencia e impacto en los medios de comunicación, a través de información periodística clara y veraz, además de una inversión
en la formación de los periodistas, tiene un
retorno gratificante para las organizaciones, pero aún más para los niños, las niñas
y los adolescentes.
La temática de ‘Discapacidad’ que se
trabajó con una estrategia similar, entre
los años 2011 y 2013 evidenció un crecimiento porcentual superior a los años
anteriores en 50 puntos y en el caso de
‘Derechos Sexuales y Reproductivos’, la estrategia realizada en el año 2010 triplicó
los resultados de los estudios anteriores
adelantados por PANDI.

Temas invisibles, una
oportunidad para incidir
En este capítulo también se quiere reflexionar
acerca de las temáticas que no han logrado
llegar a la unidad porcentual del cubrimiento
en las 101.044 noticias sobre infancia y adolescencia, analizadas durante estos 10 años.
‘Abandono’, ‘Equidad de Género’, ‘Migración’, ‘Población’ y ‘Trabajo Legal Adolescente’, han sido temas ausentes en la
agenda de los medios. Es importante recalcar que estas temáticas tienen un impacto
relevante en la vida de los niños y de las
niñas, así como en la economía y en el desarrollo social del país. Por ello, se pretende
hacer un llamado de atención tanto para
los periodistas como para las entidades que
trabajan directamente sobre estos temas
para que sean llevados en toda su dimensión humana a los medios y a través de ellos
a la sociedad.

La niñez, en la agenda de los
medios de comunicación 2014
Una tendencia que se mantiene

Si bien, Colombia es un país generador de
hechos noticiosos, en los asuntos que involucran a la niñez y a la adolescencia, estos casi siempre se repiten invariablemente. Históricamente, el 56% del despliegue
de los temas sobre infancia se ha concentrado en ‘Educación’, ‘Violencia’, ‘Salud’
y ‘Deportes - Recreación’, y consecuentemente PANDI identificó que esta tendencia
se mantuvo para el análisis del año 2014.
Por otro lado, temas tan cercanos a
una agenda de Paz, como ‘Desplazamiento’, ‘Minas Antipersona’, ‘Pobreza - Exclusión Social’, ‘Derecho a la Libertad’ y
‘Desaparecidos’, no lograron encontrar
un espacio en los medios masivos y su visibilidad no alcanzó la unidad porcentual.
(Figura No. 2.)

2013 y 2014 incluyen prensa,
Radio y Televisión
Foto: Propiedad ICBF - Mónica González

Los niños y las niñas tienen derecho al descanso,
al esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en
la vida cultural y las artes. Art. 30. Código de la
Infancia y la Adolescencia.

La metodología de análisis utilizada por
PANDI, fue diseñada en un inicio para que
los estudios de niñez y adolescencia se realizaran sobre medios de comunicación de
formato impreso.
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Sin embargo, y teniendo en cuenta que
durante estos 10 años de trabajo, PANDI también ha venido adelantando su labor institucional en alianza con los periodistas de radio
y televisión, para el año 2013 se incluyeron
estos medios en el estudio, lo cual originó que
la publicación pasara de analizar 13 a 30 medios de comunicación.
Este ajuste ha enriquecido los hallazgos
del estudio, porque ha permitido conocer y
analizar los hechos relacionados con la niñez
y la adolescencia de una manera mucho más
amplia. Del mismo modo, ha corroborado
que los temas presentes y ausentes se repiten
de medio a medio demostrando así, que las
temáticas poco relevantes en la agenda política y social del país, tampoco son abordadas
por los medios de comunicación.
Dentro de este marco ha de considerarse también, que los resultados del estudio
en 2014 evidencian diferencias relevantes
entre los medios de prensa, radio y televisión, y entre aquellos que comparten un
mismo formato.
El análisis encontró que los medios impresos son los que presentan los índices más altos de calidad en la información desarrollada
en las noticias. Este hallazgo puede obedecer
a que los periódicos disponen de más tiempo
y espacio para la elaboración de sus textos.
Además, en algunos casos, cuentan con editores que hacen una supervisión y una orientación a los contenidos publicados.
Por otra parte, si bien los medios de radio
y televisión son los que publican más noticias, la rapidez y la inmediatez a la que se
enfrentan diariamente, puede ser un motivo
por el cual presentan menos uso de indicadores de calidad en el estudio. No obstante,
por su gran despliegue mediático, ambos
cuentan con inmensas oportunidades de
fortalecer su trabajo periodístico al abordar
los temas de niñez y adolescencia.

El enfoque de derechos en 2014
En el año 2014, y sobre el estudio de 29.381
notas periodísticas, los indicadores que miden
el enfoque de derechos expuesto en una noticia, presentaron los siguientes resultados.
Las piezas analizadas que contextualizaron sus noticias con Citas a la Ley, alcanzaron el 3.9% del total de la muestra. Al
analizar los tipos de medios: radio, prensa y
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Distribución general de temas sobre ‘Niñez y Adolescencia’
en los medios colombianos (2014)
Figura No. 2 .
Posición

Tema de las noticias sobre ‘Niñez y Adolescencia’

Número de
Noticias

%

1

Violencia

6.505

22.1%

2

Salud

3.634

12.4%

3

Educación

3.504

11.9%

4

Accidentes

2.755

9.4%

5

Cultura

1.318

4.5%

6

Deportes - Recreación

1.751

6%

7

Abuso sexual

1.097

3.7%

8

Comportamiento ¿Qué hacen en el tiempo libre?

1.072

3.7%

9

Derechos y Justicia

1.063

3.6%

10

Conflicto Armado

1.022

3.5%

11

Medidas Socioeducativas/Privación de libertad

520

1.8%

12

Etnias

505

1.7%

13

Familia (Convivencia)

468

1.6%

14

Filantropía

448

1.5%

15

Drogas

439

1.5%

16

Explotación Sexual

425

1.5%

17

Consumo (Qué compran, qué ven)

402

1.4%

18

Derechos Sexuales y Reproductivos

365

1.2%

19

Discapacidad

360

1.2%

20

Medio Ambiente

323

1.1%

21

TIC'S

229

0.8%

22

Trabajo Infantil

211

0.7%

23

Desaparecidos

197

0.7%

24

Participación

141

0.5%

25

Pobreza - Exclusión Social

125

0.4%

26

Abandono, Situación de Calle e Institucionalización

119

0.4%

27

Trata de Personas

80

0.3%

28

Desplazamiento

70

0.2%

29

Trabajo Legal Adolescente

54

0.2%

30

Equidad - Inequidad de Género

49

0.2%

31

Minas Antipersona

49

0.2%

32

Medios de Comunicación

44

0.2%

33

Población

26

0.1%

34

Migración

11

0%

35

Derecho a la libertad

0

0%

29.381

100%

TOTAL

resultados generales

televisión, se hallaron diferencias importantes que se resaltan a continuación:
El estudio de PANDI halló que en promedio, los medios impresos usaron el recurso
de Citas a la Ley, en el 5.8% de sus artículos, sobrepasando por 2 puntos porcentuales
el promedio general del estudio. Entre tanto,
radio ocupó el segundo lugar en el manejo
de este criterio, alcanzando el 3.6%, mientras
que televisión obtuvo el 2.3%. (Figura No. 3.)
Ahora bien, en promedio el 5.2% de las
noticias sobre infancia y adolescencia brindó
un Contexto de Derechos en el desarrollo
de sus contenidos. Al analizar este indicador
por tipo de medio, PANDI encontró que las
noticias publicadas por los medios impresos
hicieron uso de este recurso en el 7.6% de los
casos, superando por 2.4 puntos porcentuales al promedio general. Radio y televisión recurrieron a este criterio de calidad en el 4.1%
y en el 3.4% respectivamente.

Los niños y las niñas de los pueblos indígenas y demás grupos
étnicos gozarán en igualdad de
condiciones de todos los derechos, entre ellos, el derecho a
disfrutar de una vida cultural.
Foto: Propiedad ICBF - Mónica González

Indicadores que cualifican la información
sobre ‘Niñez y Adolescencia’ según tipo medio de
comunicación analizado (2014)

Más allá de los hechos
En el ejercicio del periodismo es esencial
que los comunicadores puedan generar denuncias cuando los derechos de los niños y
de las niñas están siendo vulnerados. A su
vez, la calidad de la información aumenta
si a lo anterior, se suma que el periodista
plantee en sus noticias posibles soluciones
a las problemáticas abordadas.
Para el caso de las noticias analizadas
durante el año 2014, 12 de cada 100 textos
periodísticos expusieron Denuncias frente a
la trasgresión de los derechos de la niñez.
Entre tanto, aquellas notas que plantearon
Soluciones a los problemas que afectan a la
infancia colombiana, alcanzaron un 9.6%
en el estudio general. (Figura No. 4.)
Los medios impresos fueron los que más
Denuncias plasmaron en sus publicaciones
con el 12.6%, superando en 0.6 puntos
porcentuales los resultados generales. Radio hizo uso de este indicador en el 10.7%,
seguido de televisión, con el 9.6%.
En cuanto a los que plantearon una Solución, los medios impresos fueron los que
expusieron en las noticias más alternativas
con el 14.5%, superando en 5 puntos porcentuales a los resultados generales. Los
medios televisivos recurrieron a este indicador en el 5.5%, seguido de los radiales con
el 4.8%.

Figura No. 3 .
Indicadores que
cualifican la
información

Prensa (sobre 19
medios)

Radio (sobre 5
medios)

Televisión ( sobre 6
medios)

% Noticias que plantean
una solución

14.5%

4.8%

5.5%

% Noticias que exponen
una denuncia

12.6%

10.7%

9.6%

% Noticias que citan
una ley

5.8%

3.6%

2.3%

% Noticias que
tuvieron un contexto de
derechos

7.6%

4.1%

3.4%

% Uso de datos
estadísticos

20.1%

11%

8.2%

resultados generales: indicadores de
denuncia y solución (2014)
Figura No. 4 .
Noticias que plantean una solución
Noticias que exponen una denuncia

9.6%
12%
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Sin Opinión, sin Editorial
En 10 años PANDI no ha visto un avance
importante en el número de editoriales y
artículos de opinión realizados sobre los temas de la niñez y de la adolescencia.
En 2014 la Agencia halló que de las
29.381 noticias analizadas, solo el 2.4%
de ellas fueron escritas por columnistas y
el 0.8% por editorialistas.
Estos resultados dejan entrever que
aquellas personas que en los medios de
comunicación son las llamadas a exponer
los temas de reflexión y debate en la sociedad, y que además influyen realmente en
las decisiones políticas, familiares y sociales,
no están proponiendo de manera frecuente temáticas que incluyan a la infancia y la
adolescencia colombiana. (Figura No. 5.)

Tipos de Texto sobre ‘Niñez y Adolescencia’ en los medios
colombianos (2005 - 2014)
Figura No. 5 .

Artículo de Opinión
3%

3.1%

3%
2%

2005

2006

2.1%

2007

2008

2010

2.3%

2.4%

2013

2014

1.4%

1%

0,8%

2010

2013

2014

Editorial

Estadísticas, más
allá de las cifras
3%
Las fuentes estadísticas son un recurso que
le permiten al periodista mostrar a la opinión pública, el alcance y la magnitud que
puede tener una determinada situación
dentro de un contexto específico.
Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar
una noticia sobre un caso de maltrato infantil describiendo únicamente el hecho, a
explicar en la misma que, de acuerdo con el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cada año 14.000 niños y niñas son víctimas de este tipo de agresiones. Es decir, que
cada 2 horas, un menor de edad es atendido
en este Instituto por circunstancias que afectan su integridad física y moral.
A pesar de la importancia que tiene
esta herramienta para mostrar la verdadera dimensión de algunos hechos, el análisis identificó que durante el año 2014,
el 13.6% de las noticias hizo uso de este
instrumento.
Más allá del gran trabajo académico e
investigativo, que en diferentes temas adelantan las universidades y también algunas
organizaciones sociales, sus resultados y
propuestas rara vez son compartidos con los
medios de comunicación. Tan solo el 1.8%
de las noticias sobre niñez y adolescencia
presentaron datos estadísticos provenientes
del sector social y el 0.3% de ellos procedentes de la academia. (Figura No. 6.)
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2%

2%

1%

2005

2006

2007

2008

Uso de datos estadísticos en las noticias sobre ‘Niñez y
Adolescencia’ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 6.
11%

1.8%

TOTAL
13.6%
0.5%

0.3%

Sector Público
Sector Social

Sector Privado
Universidades

resultados generales

NIÑEZ, CONSTRUIR LAS
NOTICIAS DESDE LAS
FUENTES PRIMARIAS
Veracidad, oportunidad y claridad son criterios demandados a los periodistas. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que los comunicadores logran recibir información en las
mismas condiciones por parte de las personas
e instituciones que la generan.
Los periodistas se enfrentan todos los
días a buscar una “voz” experta que hable a
su público sobre las temáticas a tratar, lo que
a su vez pretende que el contexto y la explicación de la noticia sean objetivos, que el
periodista no sea quien opine en el desarrollo del tema, sino que lo haga una persona
conocedora del mismo.

Foto: Agencia PANDI

Mira Chowdhury, coordinadora
de Participación en Medios, de la
organización Free Press Unlimited.

La concentración de las voces escuchadas en el sector público con el 34.5%
de los hallazgos, es una demostración de
que las noticias se construyen con la voz
oficial. Ello no quiere decir que consultar
al Estado, que es el garante de garantes,
no sea válido, sino que limitarse a su visión es limitar la realidad y las oportunidades de incluir en el debate público, las
reflexiones y opiniones que puedan brindar las organizaciones sociales, la empresa privada y la misma ciudadanía como
corresponsables de los derechos de la niñez. (Figura No. 7.)

Indicadores que cualifican la información en las noticias sobre
‘Niñez y Adolescencia’ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 7.
Tipo de Fuente

Voces consultadas

(%)

Estado

14.762

34.5%

Sociedad Civil Organizada

5.801

13.5%

Ciudadanos

5.519

12.9%

Especialistas

4.745

11.1%

Niños, niñas y adolescentes

4.619

10.8%

Familia

4.379

10.2%

Víctima/Agente

1.625

3.8%

Escuela

949

2.2%

Sector Social

397

1%

No es posible identificar

36

0.08%

42.832

100%

TOTAL

¿Cuál es la importancia del
ejercicio del derecho a la
libre expresión de la niñez
y de la adolescencia?
Las temas que realmente preocupan a
los niños y a los jóvenes son raramente
visibilizados por los medios nacionales.
Los casos en los que sus voces son escuchadas son excepcionales y a menudo,
cuando los niños y los adolescentes aparecen en los medios de comunicación,
son retratados principalmente como víctimas o perpetradores de violencia. Si los
medios empiezan a dar una visión realista y verdadera de los aspectos positivos
y negativos de la vida de la niñez y de
la adolescencia colombiana, ellos van a
sentirse como una parte valiosa e importante de la sociedad. Esto es necesario
en un país con tantos jóvenes, que merecen sentirse escuchados y entendidos.

¿Cómo el ejercicio del
derecho a la participación
puede contribuir a la Paz
en Colombia?
Incluir las voces de los niños y de las niñas
en el proceso de Paz, permitirá que se
difunda información justa y equilibrada,
sobre las consecuencias que tiene para
los jóvenes crecer en un país sin Paz. Estos sin duda puede contribuir a que haya
más consciencia sobre los derechos de la
niñez en Colombia.
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Las fuentes de información,
claves para que la niñez sea
un tema de ‘calidad’
La Agencia PANDI ha identificado que la voz
de la niñez no es consultada recurrentemente por parte de los periodistas al construir sus
noticias sobre infancia y adolescencia, una
tendencia marcada durante estos 10 años y
que para 2014, solo estuvo presente en el
10.8% de las notas analizadas. (Figura No. 8.)
Tratados internacionales y la misma legislación colombiana establecen que los
menores de edad, como expertos de sus
propias realidades, pueden expresar sus
opiniones libremente en los asuntos y en las
decisiones que les conciernen.
No obstante, el dilema empieza en la
interpretación del artículo 47 del Código de
la Infancia y la Adolescencia, el cual se convierte en un obstáculo para los periodistas
que, por no errar, prefieren abstenerse de
buscar la voz de la niñez.
El mencionado artículo pide a los medios abstenerse de entrevistar, dar el nombre o divulgar datos de niños que hayan
sido víctimas, agentes o testigos de violencia. Además, la Ley indica que “En cualquier
otra circunstancia será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. Ello quiere decir que para contar con
la voz de un niño que, en su rol de ciudadano, se encuentre participando en un torneo
de fútbol o en una presentación cultural, se
debe contar con un permiso legal.
Mira Chowdhury, quien ha sido periodista de radio, televisión y prensa en Holanda, y quien ahora ejerce como coordinadora de Participación en Medios, de la
organización Free Press Unlimited, asegura
que “Así como no existe una sola forma
de ser madre y de criar hijos, tampoco se
puede ser tan rígido en el momento de regular, como Estado, la manera de proteger
a los niños, especialmente cuando se trata
de la posibilidad de que ellos participen en
la construcción de las noticias que tienen
que ver con sus realidades. Como adultos
podemos sorprendernos mucho de la capacidad que tienen los niños para reflexionar sobre sí mismos y por lo tanto, como
periodistas podemos crecer y aprender
junto a ellos”.
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Foto: Propiedad ICBF

Este contexto se convierte en una oportunidad para que las fuentes de información aúnen esfuerzos para garantizar el derecho a la
participación que tienen los niños y las niñas.
Las fuentes pueden ayudar a que los
periodistas se acerquen a la voz de la niñez,
una alternativa puede ser realizar entrevistas

y entregarlas a los medios, con una revisión
previa que permita tener la tranquilidad de
que no se revelarán datos que afecten la integridad del niño o de la niña y otra posibilidad es transcribir los testimonios de ellos y
ellas. (Ver capítulo de ‘Participación’ del presente informe).

Consultas a la voz de la ‘Niñez y Adolescencia´ en los
medios colombianos (2005 - 2014)
Figura No. 8.

Fuente de Información Niñez
y Adolescencia

18%
16%

17%
13.1%

11%

2005

10.8%
10.5%

2006

2007

2008

2010

2013

2014
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Foto: Carlos P. Piazza

JAVIER DARÍO RESTREPO
PANDI. Cuando en las noticias el sujeto
de la información es un niño, una niña o
un adolescente, ¿No debería el periodista
entrevistarlo para conocer a profundidad
detalles sobre el tema o tener en cuenta
la opinión de sus pares (amigos, semejantes en edad, vecindad, circunstancias)?
Javier Darío Restrepo: “El adulto subestima la opinión del niño entendiendo que
su corta edad e inexperiencia lo inhabilitan
para opinar, lo cual sería válido al tratarse
de asuntos desconocidos para él. Sin embargo, si se trata de sus intereses, de sus
derechos y de su vida, su opinión importa.
Al dar la palabra a ese niño es importante tener en cuenta que su derecho a
exponer su opinión ha sido negado dentro de una cultura autoritaria en la que
el adulto concentra todo el poder de
decisión sobre el niño. La demanda de
respeto y obediencia hacia el adulto contradice, en la práctica, con el derecho del
niño a opinar y a denunciar los abusos de
autoridad que lo convierten en dependiente, pasivo e invisible”.
PANDI. ¿Qué recursos podría emplear un
periodista para lograr transmitir las voces y
pensamientos de los niños y de los adolescentes sin revictimizarlos (en caso de violencia) o cuando son muy pequeños?
Javier Darío Restrepo: “El recurso
irreemplazable es la conversación. Esta es
una fórmula sospechosa por lo fácil del
enunciado, pero de muy difícil ejecución.
Cuando se entrevista, la iniciativa de la comunicación está en una de las partes: el entrevistador es quien selecciona el tema, las

Consultar la voz de la niñez,
nos hace ver la realidad desde
otros puntos de vista.

Foto: Paola Andrea Peña

preguntas y hasta la duración de la entrevista.
Se trata, por tanto, de una relación entre uno
que ordena y otro subordinado.
Entre tanto, la conversación prescinde de
ese aparato autoritario y deja la iniciativa a
los dos interlocutores que ordenan sus temas
o los dejan fluir espontáneamente mientras
se desarrolla el encuentro. En la conversación
predomina la igualdad de los actores y la comunicación está regulada por la mutua confianza y el afecto”.
PANDI. ¿Qué recursos deberían emplear
las fuentes de información para dejarnos
escuchar sus voces?
Javier Darío Restrepo: En el niño, al
contrario de lo que pasa en el adulto, la
palabra no está separada de lo que él es.
Él es su palabra, de modo que cuando se
manifiesta no hay desdoblamiento sino develación de su ser. A sus años puede ser sincero, es decir, y atendiendo a la etimología
de esta palabra, no ha acumulado la cera
de la mentira.

Para que el adulto llegue a su verdad es necesaria la acción previa de un
ambiente propicio para la aparición y el
desarrollo de una actitud de confianza,
con su natural componente de afecto.
Los que han emprendido ese proceso
de acercamiento, saben que llegar hasta
un niño exige la humildad de quien está
dispuesto a aprender y la apertura de espíritu necesaria para recibir.
Cuando la Convención Sobre los Derechos del Niño urge su derecho a expresarse (Art. 12), o cuando UNICEF establece el principio de que es un derecho
que las opiniones del niño sean escuchadas (P2) o la Federación Internacional de
Prensa (FIP) imparte la norma de que se
facilite al niño la expresión de sus propias opiniones (Art.6) más que una exigencia, crean la necesidad de un proceso
permanente de acercamiento en el que
el afecto y la confianza son elementos
esenciales. Solo así quienes quieran obtener información del niño como fuente,
podrán obtener resultados fiables.
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LA NIÑEZ, VISTA DESDE EL
LENTE DE LOS MEDIOS
Ranking de medios

Desde el año 2013 la Agencia PANDI ha venido realizando sus estudios de
niñez y adolescencia sobre una muestra de 30 medios de comunicación de
radio, prensa y televisión, hecho que como se explicó en páginas anteriores, ha enriquecido los hallazgos de los informes.
En este capítulo, PANDI presenta los resultados que cada uno de los
30 medios analizados presentó respecto al cubrimiento realizado sobre
los temas de niñez y adolescencia. Los hallazgos se muestran de manera
individual entre los medios de prensa, radio y televisión, y entre aquellos
que comparten un mismo formato.

número de Noticias sobre ‘Niñez y Adolescencia’
según medio de comunicación analizado (2014)

Medio de
Comunicación

Porcentaje (%) frente al
cubrimiento de 'Niñez y
Adolescencia'

15

El Universal

2.6%

16

La W

2.4%

1

Caracol Televisión

12.6%

17

El Mundo

2%

2

RCN radio

11.9%

18

El Colombiano

1.9%

3

City Noticias

7.3%

19

El Espectador

1.9%

4

RCN Televisión

6.5%

20

Vanguardia Liberal

1.8%

5

El Tiempo

5%

21

El Heraldo

1.8%

6

Caracol Radio

4.8%

22

Diario del Huila

1.5%

7

Diario del Sur

4.7%

23

La Nación

1.5%

Posición

8

Canal TRO

4.6%

24

La Patria

1.2%

9

Telecaribe

3.6%

25

Todelar

1.1%

10

Teleantioquia

3.5%

26

La Opinión

1%

11

La Libertad

3.4%

27

ADN (Bogotá)

1%

12

El País

3.2%

28

La Crónica del Quindío

0.7%

13

Blue radio

3%

29

La República

0.3%

14

El Meridiano de Córdoba

3%

30

Revista Semana

0.3%
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INDICADORES DE ANÁLISIS EN
EL ESTUDIO GENERAL

INDICADORES DE ANÁLISIS
POR TIPO DE MEDIO

Radio

generalidades
Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

22.1%

Violencia

25.7%

Salud

12.4%

Salud

12.3%

Educación

11.9%

Educación

8.6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

3.9%

Citas a la Ley

3.6%

Contexto de Derechos

5.2%

Contexto de Derechos

4.1%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

9.6%

Búsqueda de Solución

4.8%

Denuncia

12%

Denuncia

10.7%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

13.6%

Estadísticas

11%

INDICADORES DE ANÁLISIS
POR TIPO DE MEDIO

INDICADORES DE ANÁLISIS
POR TIPO DE MEDIO

Prensa

televisión

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

17.3%

Violencia

24.6%

Salud

14.8%

Salud

10.1%

Violencia

12.2%

Educación

9.5%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

5.8%

Citas a la Ley

2.3%

Contexto de Derechos

7.6%

Contexto de Derechos

3.4%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

14.5%

Búsqueda de Solución

5.5%

Denuncia

12.6%

Denuncia

9.6%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

20.1%

Estadísticas

8.2%
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”PAZ, es una palabra muy compleja y abarca
diferentes ámbitos, la familia, el Estado y la
sociedad, la paz se construye siempre que haya
igualdad”, Anderson Taconas, 16 años, ‘Reportero
Ciudadano’ de Toribio, Cauca.

prensa
el tiempo

DIARIO DEL SUR

El Tiempo fue el medio de comunicación impreso que más noticias
publicó sobre niñez en 2014 con 1.472 notas, lo que corresponde
al 5%. Así mismo, fue el medio que más desarrolló noticias sobre la
temática de familia (11.1%).

Fue el tercer medio de comunicación, entre los 30 analizados, que
más porcentaje de soluciones (25.7%) planteó en sus noticias a
las diversas problemáticas que afectan a la niñez colombiana. Así
mismo, fue el medio que más publicó noticias sobre los temas de:
Drogas, Trabajo Infantil, Derechos y Justicia y Participación.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

14%

Educación

16.5%

Violencia

13.2%

Deportes - Recreación

12.3%

Salud

13%

Violencia

11%

Cultura

8.3%

Salud

9.4%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

4.8%

Citas a la Ley

4.4%

Contexto de Derechos

5.3%

Contexto de Derechos

7.5%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

11.7%

Búsqueda de Solución

25.7%

Denuncia

9.6%

Denuncia

12.1%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

22.8%

Estadísticas

6%
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LA LIBERTAD

EL PAÍS

Fue el tercer medio de comunicación que en sus noticias más abordó un enfoque de derechos (9.8%). Así mismo, fue el tercer medio
impreso que más notas publicó sobre infancia en 2014.

Fue el segundo medio de comunicación que más porcentaje de denuncias (26.5%) presentó en las noticias. Así mismo, fue el medio
que alcanzó el mayor porcentaje de consultas a fuentes estadísticas
(36.4%).

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

18.4%

Violencia

18.2%

Salud

16.7%

Salud

14.7%

Violencia

15.3%

Educación

13.8%

Accidentes

6.7%

comportamiento

6.2%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

7.7%

Citas a la Ley

5.4%

Contexto de Derechos

9.8%

Contexto de Derechos

7.3%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

16.8%

Búsqueda de Solución

17.7%

Denuncia

17.9%

Denuncia

26.5%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

19.4%

Estadísticas

36.4%

MERIDIANO DE CÓRDOBA
Fue el medio de comunicación que planteó un mayor porcentaje de
soluciones (28%) en sus noticias sobre las diversas problemáticas
que afectan a la niñez colombiana.

EL UNIVERSAL
Fue el tercer medio de comunicación, entre los 30 analizados, que
más noticias publicó sobre salud y niñez con el (3.9%) de todos los
hallazgos en 2014.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

27.9%

Salud

18.1%

Salud

13.6%

Educación

17.1%

Deportes - Recreación

11.8%

Violencia

11.5%

Comportamiento

11%

Deportes - Recreación

8.7%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

1.8%

Citas a la Ley

3.5%

Contexto de Derechos

7.4%

Contexto de Derechos

3.5%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

28%

Búsqueda de Solución

2.9%

Denuncia

15.1%

Denuncia

4.4%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

4.1%

Estadísticas

8%
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EL MUNDO
El porcentaje de Citas a Ley (6.4%) que alcanzó en sus noticias duplicó a los resultados hallados en el estudio general (3.9%).

“Es importante escuchar a los niños, niñas y
adolescentes, y que su voz sea tenida en cuenta
en los medios de comunicación, porque nosotros
tenemos los mismos derechos de participar.“
Alexander Torres, 14 años, ‘Reportero Ciudadano’
de Bogotá, DC.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

24.2%

Cultura

9.6%

Salud

9%

Violencia

8.6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

6.4%

Contexto de Derechos

7.8%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

4.2%

Denuncia

2.5%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

19.5%

EL ESPECTADOR

EL COLOMBIANO
Fue el segundo medio de comunicación, entre los 30 analizados,
que más porcentaje de soluciones (26.4%) planteó en sus noticias a
las diversas problemáticas que afectan a la niñez colombiana.

Este medio de comunicación obtuvo en sus noticias un porcentaje
de citas a ley (16%) cuatro veces mayor que el alcanzado en el estudio general. Así mismo, duplicó el porcentaje de denuncias (28.6%).

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

20.7%

Violencia

23.1%

Salud

17.8%

Salud

17.3%

violencia

10%

Educación

12.4%

Deportes - Recreación

6.8%

Familia

6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

2.8%

Citas a la Ley

16%

Contexto de Derechos

7.8%

Contexto de Derechos

8.4%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

26.4%

Búsqueda de Solución

17.5%
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Denuncia

9.5%

Denuncia

28.6%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

20.8%

Estadísticas

33%

resultados generales - prensa

EL HERALDO

VANGUARDIA LIBERAL
Fue el segundo medio de prensa que enfocó sus noticias, en mayor
porcentaje, en la temática de violencia (19.1%). De igual manera,
su porcentaje en el uso de fuentes estadísticas duplicó el hallazgo
obtenido en el estudio general.

Se destaca por el cubrimiento en un Contexto de Derechos (8.5%).
Fue el segundo medio, entre los 30 analizados, que enfocó sus noticias, en mayor porcentaje, en la temática de salud (19.1%).

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

19.1%

Salud

18.3%

Salud

15.2%

Violencia

15.3%

Accidentes

8.3%

Educación

12.4%

Educación

8.3%

Accidentes

7.3%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

4%

Citas a la Ley

6.2%

Contexto de Derechos

8.3%

Contexto de Derechos

8.5%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

15.4%

Búsqueda de Solución

20.5%

Denuncia

10.3%

Denuncia

14.3%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

19.6%

Estadísticas

14.9%

LA NACIÓN

DIARIO DEL HUILA
El porcentaje de Citas a Ley (5.8%) que alcanzó en sus noticias
superó en dos puntos porcentuales a los resultados hallados en el
estudio general.

El porcentaje de Citas a Ley (4.3%) que alcanzó en sus noticias superó en cerca de un punto porcentual a los resultados hallados en
el estudio general.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

13.8%

Violencia

15%
14.5%

Salud

10.7%

Accidentes

Accidentes

9.8%

Educación

13.4%

Educación

9.1%

Deportes - Recreación

8.8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

5.8 %

Citas a la Ley

4.3%

Contexto de Derechos

5.8 %

Contexto de Derechos

5%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

4%

Búsqueda de Solución

1.6%

Denuncia

5.6%

Denuncia

3.2%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

11.5%

Estadísticas

7.8%
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ADN BOGOTÁ

LA PATRIA
Fue el tercer medio de comunicación, entre los 30 analizados, que
más porcentaje de Citas a la Ley (8.6%) presentó en sus noticias
sobre niñez y adolescencia. Así mismo, duplicó el resultado general
hallado en denuncias (23.8%) y soluciones planteadas (21.3%).

Fue el medio de comunicación que más porcentaje de fuentes estadísticas obtuvo (45.9%) en sus noticias sobre niñez y adolescencia
publicadas en 2014.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

19.9%

Educación

21.3%

Salud

17.9%

Salud

16.9%

Violencia

13.7%

Violencia

12%

Comportamiento

6.4%

Comportamiento

6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

8.6%

Citas a la Ley

3.7%

Contexto de Derechos

4.8%

Contexto de Derechos

5.7%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

21.3%

Búsqueda de Solución

12.6%

Denuncia

23.8%

Denuncia

13.6%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

29.2%

Estadísticas

45.9%

LA OPINIÓN

LA REPÚBLICA

Fue el segundo medio de comunicación, entre los 30 analizados,
que más abordó sus noticias sobre niñez y adolescencia desde un
enfoque de derechos (14.1%) durante el año 2014.

Fue el medio de comunicación que más abordó sus noticias sobre
niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos (16.2%).

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Educación

17.4%

Educación

28.3%

Salud

16.1%

Salud

13.1%

Violencia

8.2%

Derechos y Justicia

10.1%

Cultura

6.9%

Consumo

8.1%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

4.7%

Citas a la Ley

11.1%

Contexto de Derechos

14.1%

Contexto de Derechos

16.2%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

12.1%

Búsqueda de Solución

7.1%

Denuncia

14.4%

Denuncia

5.1%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

23.4%

Estadísticas

34.3%
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REVISTA SEMANA

LA CRÓNICA DEL QUINDÍO

Fue el segundo medio, entre los 30 analizados, que enfocó sus noticias, en mayor porcentaje, en la temática de salud (29.9%).

Fue el cuarto medio de comunicación, entre los 30 analizados, que
más porcentaje de soluciones (22.6%) planteó en sus noticias a las
diversas problemáticas que afectan a la niñez colombiana.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Salud

29.9%

Educación

19.1%

Educación

14.5%

Salud

14.1%

Conflicto Armado

10.8%

Cultura

9.6%

Violencia

8.4%

Violencia

8.5%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

2.4%

Citas a la Ley

5.5%

Contexto de Derechos

7.2%

Contexto de Derechos

7%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

7.2%

Búsqueda de Solución

22.6%

Denuncia

9.6%

Denuncia

12.6%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

31.3%

Estadísticas

14.1%

Los niños, las niñas y los adolescentes fueron consultados
como fuente de información
en el 10.8% del total de las
noticias analizadas.

Foto: Propiedad ICBF - Mónica González
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”Los niños y las niñas se alejan de la violencia
ocupando el tiempo libre, haciendo actividades como
danza, sistemas y dibujo, para que no se vayan por
el mal camino y en un futuro, sean gente de bien”.
Adrián Felipe Pantoja, 13 años, ‘Reportero Ciudadano’
de Cali, Valle del Cauca.

televisión
CARACOL TELEVISIÓN

CITY NOTICIAS

Caracol Televisión fue el medio de comunicación que más noticias
publicó sobre niñez durante el año 2014, alcanzando el 12.6% del
total analizado. Así mismo, fue el medio, entre los de formato televisivo, que más porcentaje de soluciones (9.1%) planteó a las diversas
problemáticas que afectan a la niñez colombiana.

City Noticias fue el tercer medio de comunicación que más noticias
publicó sobre niñez y adolescencia durante el año 2014. Entre los
medios de formato televisivo, fue el segundo medio que presentó
en sus notas más porcentaje de Citas a la Ley (3.8%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

38.4%

Violencia

24.7%

Accidentes

12.9%

Salud

11.8%

Salud

10%

Educación

11.6%

Educación

5.4%

Accidentes

10.3%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

4.2%

Citas a la Ley

3.8%

Contexto de Derechos

3.9%

Contexto de Derechos

1.8%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

9.1%

Búsqueda de Solución

2.3%

Denuncia

17.6%

Denuncia

5.7%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

17%

Estadísticas

8.1%
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RCN TELEVISIÓN

CANAL TRO

Fue el cuarto medio de comunicación que más noticias publicó sobre niñez y adolescencia durante el año 2014. Entre los medios de
formato televisivo, fue el segundo medio que más porcentaje de
denuncias (14.8%) realizó y el que más soluciones (7.7%) planteó a
las problemáticas que afectan a la infancia colombiana.
Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia
Salud

Fue el medio de comunicación, entre los 30 analizados, que enfocó sus noticias, en mayor porcentaje, en la temática de Deportes
- Recreación (18.3%).

Temas más abordados

Porcentaje (%)

29.5%

Violencia

19.2%

12.2%

Deportes - Recreación

18.3%

Accidentes

11.8%

Accidentes

10.3%

Educación

6.1%

Educación

8.2%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

2%

Citas a la Ley

1.3%

Contexto de Derechos

4.1%

Contexto de Derechos

3.6%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

7.7%

Búsqueda de Solución

1.8%

Denuncia

14.8%

Denuncia

3.5%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

6%

Estadísticas

2.4%

TELECARIBE

TELEANTIOQUIA

Fue el tercer medio de comunicación de formato televisivo que más
porcentaje de soluciones (6.4%) planteó a las problemáticas que
afectan a la infancia colombiana.

Teleantioquia fue el medio de comunicación de formato televisivo
que más abordó sus noticias sobre niñez y adolescencia desde un
enfoque de derechos (5%).

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

24.2%

Deportes - Recreación

18.2%

Salud

12.5%

Educación

16.6%

Accidentes

11%

Violencia

11.6%

Educación

9.2%

Cultura

8.8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

1.5%

Citas a la Ley

0.8%

Contexto de Derechos

2.3%

Contexto de Derechos

5%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

6.4%

Búsqueda de Solución

5.7%

Denuncia

8.7%

Denuncia

7.2%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

6%

Estadísticas

9.5%

29

La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella

“Las actividades realizadas por la agencia PANDI han sido de
mucha ayuda para que mi voz pueda ser escuchada por toda
la sociedad, el Estado y mi familia, me ha ayudado a que en
la Aldea me tengan en cuenta para todas las actividades de
comunicación y también gracias a lo que he aprendido ayudo
a gente que lo necesita”. Erika Yepes, 15 años, ‘Reportera
Ciudadana’ de Bogotá, DC.

radio
RCN RADIO

CARACOL RADIO

Fue el segundo medio de comunicación que más noticias publicó
sobre niñez durante el año 2014. Así mismo, fue el medio que más
publicó noticias sobre los temas de: Conflicto Armado y Educación.

Fue el segundo medio de comunicación de formato radial que más
porcentaje de citas a ley (3.7%) presentó en sus noticias sobre niñez
y adolescencia durante el año 2014.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

24.9%

Violencia

25.2%

Accidentes

15.7%

Accidentes

14%

Salud

12.6%

Salud

13.3%

Educación

10.1%

Educación

11.4%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

1.7%

Citas a la Ley

3.7%

Contexto de Derechos

6.1%

Contexto de Derechos

2.5%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

5.1%

Búsqueda de Solución

1.3%

Denuncia

11.8%

Denuncia

4.7%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

10.3%

Estadísticas

9%
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BLU RADIO

TODELAR

Fue el medio de comunicación de formato radial que más porcentaje de denuncias (18.3%) realizó en sus notas sobre infancia. Así
mismo, fue el medio de radio que desarrolló sus noticias, en mayor
porcentaje, en la temática de violencia (37.5%).

Fue el tercer medio de comunicación de formato radial que más
porcentaje de citas a ley (3.5%) presentó en sus noticias sobre niñez
y adolescencia durante el año 2014.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

37.5%

Violencia

15%

Salud

13.8%

Accidentes

9.1%

Educación

8.3%

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Accidentes

9.8%

Abuso Sexual

8%

Salud

8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

6.1%

Citas a la Ley

3.5%

Contexto de Derechos

4.1%

Contexto de Derechos

3.2%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

5.4%

Búsqueda de Solución

1.3%

Denuncia

18.3%

Denuncia

2.9%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

16.2%

Estadísticas

9.6%

LA W
La W fue el medio de comunicación de formato radial que más porcentaje de soluciones (11.1%) planteó a las problemáticas que afectan a la niñez colombiana.

Temas más abordados

Porcentaje (%)

Violencia

32%

Salud

13.8%

Accidentes

7.3%

Conflicto Armado

6.6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos

Porcentaje (%)

Citas a la Ley

2.8%

Contexto de Derechos

4.7%

Óptica investigativa

Porcentaje (%)

Búsqueda de Solución

11.1%

Denuncia

16%

Fuentes Estadísticas

Porcentaje (%)

Estadísticas

10.1%

Foto: Paola Andrea Peña

Los niños y las niñas pudieron leerse en la categoría de ʼParticipaciónʼ únicamente en el 0.5% de las noticias analizadas.
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Educación
Compromiso de los medios
por hacer bien la tarea
La ‘Educación’ es un terreno ganado en
los medios de comunicación colombianos.
El 11.9%, de las más de 29 mil noticias
analizadas en 2014, se refirieron
al contexto educativo de los niños,
ubicando a esta temática en el segundo
lugar de la distribución general de
temas. Escuchar a la niñez y a los
garantes de sus derechos, también fue
un atributo de las notas periodísticas
que se refirieron al ámbito escolar. El
Estado -garantes de garantes- fue la
fuente de información más consultada,
seguido por los niños y los adolescentes
-a quienes se les garantiza el derechoy posteriormente la escuela -lugar en
donde se garantiza el derecho-.
Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena
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“La educación es muy importante para
nosotros, porque es el lugar en donde
aprendemos cosas para defendernos en
la vida”. Cristian Carvajal, 11 años,
‘Reportero Ciudadano’1 de Mocoa, Putumayo.

urante 10 años, la Agencia
PANDI ha realizado y publicado seis ediciones del estudio ‘La Niñez en los Medios, 10 años
dejando Huella’,3 con el propósito de analizar los indicadores cuantitativos y cualitativos de las noticias que desarrollan temas de
infancia y adolescencia, en radio, prensa y
televisión. (Figura No. 1.)
En el transcurso de este periodo, en el
volumen de noticias analizadas que supera
las 101 mil piezas periodísticas, la temática
‘Educación’ siempre ha ocupado los primeros cuatro lugares, entre los temas más abordados por los periodistas.
Esta tendencia se mantuvo para el estudio de 2014. En esta investigación PANDI
analizó más de 29 mil noticias, publicadas
por 30 medios de comunicación, y se identificó que el 11.9%, es decir, 3.504 notas
periodísticas, hicieron referencia a la ‘Educación’ de los niños, las niñas y los adolescentes colombianos. Este resultado ubicó a la
temática en el tercer lugar de la clasificación
general de temas.

Así lo enfocan los medios
El cubrimiento de las noticias educativas es
un terreno ganado en Colombia, tanto así
que no es raro que el lector encuentre en
un medio impreso una página completa dedicada a la sección de ‘Educación’ y que con
frecuencia escuche en la radio y vea en la
televisión este tipo de noticias, a diferencia
de lo que ocurre con temas como Migración
y Niñez, Trata de Personas, Desplazamiento, Minas Antipersona, entre otras, que no

llegan a sumar un dígito en la distribución
general de temas.
El reto actual para los periodistas que
cubren esta fuente, está en la forma en la
que desarrollan sus noticias, en los matices
y en las temáticas con las que desean complementarlas.
El estudio realizado por PANDI relaciona
la ‘Educación’, con otros enfoques complementarios que permiten al lector o al espectador entender el contexto sobre el cual se
desarrolla la noticia.

En Colombia, el 89% de los niños y las niñas entre los 5 y los 15
años asisten al colegio, según datos del Índice del Derecho a la
Educación 2013. La cobertura educativa en el grado cero es del
59%, en la primaria es del 85%, en la secundaria del 72% y en la
educación media del 39%.2 Estas cifras, evidencian que el panorama
de cobertura escolar es más escaso para los niños que se encuentran
en la primera infancia y en la adolescencia.

1 Los ‘Reporteros Ciudadanos’ son un grupo de más de 70 niños, niñas y adolescentes, de cinco regiones de Colombia, que participan en el programa “Las Noticias en la Voz de la
Niñez. Expertos en sus Propias Realidades”, desarrollado por PANDI y apoyado por Free Press Unlimited, War Child, USAID, OIM y Aldeas Infantiles SOS.
2 Índice de Derecho a la Educación 2013. Disponible en: http://bit.ly/1l91uCe
3 ‘La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella’. Disponible en: www.agenciapandi.org; edición 2005-2007-2008-2010-2013-2014).
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‘La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella’
(2005 - 2014)
Figura No. 1.

16.014
noticias analizadas
sobre ʼEducaciónʼ
durante 10 años.

2.014

periodo analizado

2.013
2.010
2.008

3.504

1.365
1.826

1.875

2.007

2.365

2.006
2.005

3.202
1.877

Número de noticias
que trataron el tema
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“Los medios de comunicación cubren
temas de educación, no porque esté
en su agenda, sino porque es un
eje transversal que despierta el
interés de toda la comunidad y es
considerado como una prioridad
para todos los niños y las niñas”.
Nicolás Bustamante, Redactor de la
Sección Vida, del periódico El Tiempo.
En esta oportunidad, de las 3.504 notas publicadas sobre ‘Educación’, los principales enfoques a los que recurrieron los periodistas fueron:
Salud (8.6%), Derechos y Justicia (5.6%), Violencia (4.4%) y Cultura (4.3%). (Figura No. 2.)
Derechos y Justicia, como enfoque, merece una especial atención en este análisis, si
se tiene en cuenta que este indicador superó
en casi dos unidades porcentuales, al llegar
al 5.6%, al valor obtenido en los resultados
generales arrojados por el estudio ‘La Niñez en los Medios, 10 años dejando
Huella’, que correspondió al 3.8%.
Este hallazgo implica que los periodistas,
al momento de trabajar las noticias de ‘Educación’ y niñez, lo están haciendo bajo un
marco normativo y al mismo tiempo, están
recalcando que es un derecho fundamental.
La metodología empleada por la Agencia
PANDI se ha actualizado de acuerdo con las
tendencias y las necesidades de la niñez colombiana, así como con las del mundo mediático. Es por esta razón, que desde 2013,
PANDI consideró incluir una nueva categoría
con el propósito de responder al creciente número de noticias que relacionaban los temas
educativos, con las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, indicador
que se denominó TIC’S y que en esta oportunidad obtuvo el 3.9% del total de las noticias
que hicieron referencia a ‘Educación’.

Noticias que muestran la
‘Educación’ como un derecho
La legislación es otro de los aspectos a señalar en
este estudio. 15 de cada 100 noticias que trataron la temática de ‘Educación’ y niñez, evocaron
un marco legal o desarrollaron su contenido desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

enfoque de las noticias sobre ‘Educación’
en los medios colombianos (2014)
Figura No. 2 .

Enfoque de las noticias sobre 'Educación'

Porcentaje (%) frente al
cubrimiento de 'Educación'

Salud

8.6%

Derechos y Justicia

5.6%

Violencia

4.4%

Cultura

4.3%

TIC'S

3.9%

Etnias

0.6%

Desplazamiento

0.5%

Discapacidad

0.5%

Explotación Sexual

0.2%

Trabajo Infantil

0.1%

Minas Antipersona

0%

La educación es un derecho fundamental que no debe dar
espera y debe ser garantizado para todos. Por eso, cuando
los medios hacen noticias sobre educación, están ayudando
a que, a nosotros los niños y las niñas, se nos garantice el
derecho como debe ser” oscar mora, 14 años,‘Reportero
Ciudadano’ de Ipiales, Nariño.
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Este resultado se obtiene al sumar: el 3.9%
de las noticias de ‘Educación’ que citaron un
código, una norma, una ley, una reforma o un
decreto –entre ellos, el Código de la Infancia
y la Adolescencia, y la Convención Sobre los
Derechos del Niño- más el 5.2% de las notas
que enunciaron la garantía o vulneración de
un derecho, y por último, el 5.6% de las que
se apoyaron en la temática Derechos y Justicia
para contextualizar el tema. (Figura No. 3.)
Nicolás Bustamante, Redactor de la Sección Vida del periódico El Tiempo, explica por
qué se puede apreciar esta tendencia en las
noticias que tratan la temática de ‘Educación’. “Colombia es un Estado de derechos,
por lo tanto los periodistas debemos seguir
la premisa de la educación como un derecho
para desarrollar nuestras noticias. Cuando seguimos la línea normativa, también estamos
cumpliendo con nuestra responsabilidad de
informar y denunciar”.

Algunos indicadores que cualifican la información
en las noticias sobre ‘Educación’ en los medios
colombianos (2014)
Figura No. 3 .

5.6%
5.9%

TOTAL
3.9%

14.7%
5.2%

Noticias que desarrollan
el contenido en un contexto de derechos
Noticias que plantean una búsquedad de solución
Noticias que citan una ley

el espacio en donde se escucha
a la niñez y a sus garantes
El ámbito educativo es un eje transversal en la vida
de los niños, las niñas y los adolescentes. Más del
50% de su tiempo lo ocupan en realizar actividades académicas. En este proceso formativo, los garantes de los derechos de la infancia: la familia, la
sociedad y el Estado son determinantes en asegurar el acceso y la permanencia en el sistema
educativo.
El análisis realizado por la Agencia PANDI
encontró que en ‘Educación’, el Estado fue
la fuente más consultada (36.9%), seguida
por los Niños, las Niñas y los Adolescentes
(14.3%), la Escuela (14%), los Especialistas
(9.8%), la Sociedad Civil Organizada (9.7%)
y la Familia (8.1%).
Este posicionamiento muestra concretamente a los actores que intervienen en el ámbito educativo, al consultar en primera medida al
Estado como garante de garantes, que dispone
de los recursos y toma las acciones para asegurar el cumplimiento del derecho a la ‘Educación’.
En segundo lugar, a quienes se les garantiza ese
derecho, es decir, a la niñez. Posteriormente, a
la escuela, el entorno en donde se garantiza el
derecho. Sin embargo, en esta lista, la familia
queda relegada en una posición lejana, cuando
es ésta, la que asegura que el niño asista al colegio en condiciones adecuadas, que garanticen
su bienestar. (Figura No. 4.)
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Fuentes de información consultadas en las noticias
sobre ‘Educación’ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 4 .

Voces consultadas

%

Estado

36.9%

Niños, niñas y adolescentes

14.3%

Escuela

14%

Especialistas

9.8%

Sociedad Civil Organizada

9.7%

Familia

8.1%

3.504
noticias halladas sobre ‘Educación’
En esta tabla fueron seleccionados las fuentes que
PANDI, consideró más relevantes para esta temática.

Educación

Las Políticas Públicas
están presentes
De las 29 mil noticias analizadas en
este informe, solo 192 citaron una Política Pública. Pese al bajo número, el
21% de ellas, es decir, 42 ocasiones
sucedieron cuando el tema principal
fue ‘Educación’. Esto evidencia que el
79% restante se repartió en las otras
34 temáticas analizadas.
De acuerdo con lo anterior, en
algunos casos, los medios de comunicación, cuando hablan del contexto educativo de la niñez, lo hacen a
través de la mención de la formulación, el lanzamiento, la evaluación o
la ejecución de una política pública,
evocando los indicadores del problema, los objetivos que espera obtener,
los recursos que se van a invertir o los
resultados alcanzados.

la opinión también cuenta
De las 3.405 publicaciones que se refirieron a ‘Educación’, el 92.2% eran
noticias informativas, evidenciando
que los artículos de opinión y los editoriales tuvieron muy baja representación con el 3.7% y el 3.3%, respectivamente. (Figura No. 5.)
Por ello, PANDI quiere hacer una
invitación a los líderes de opinión, a los
columnistas y a los responsables de los
editoriales, para que incluyan en sus
textos o espacios, temáticas educativas que busquen generar discusiones
en la sociedad acerca de la calidad, la
pertinencia, la cobertura y el contexto
educativo de la niñez y la adolescencia
colombiana.
“Los niños y las niñas tenemos
derecho a opinar sobre lo que nos
pasa, pero a los adultos los escuchan
más. Por eso es que pienso que las
personas que escriben para los periódicos, como los columnistas, pueden ser nuestra voz, para denunciar
y contar las cosas que nos afectan”,
comenta Yorleny Opocué de 15
años, ‘Reportera Ciudadana’ de Mocoa, Putumayo.

Tipos de Texto sobre ‘Educación´
en los medios colombianos (2014)
Figura No. 5 .

92.2%

3.3%
0.9%
3.7%

Artículo periodístico
Artículo de opinión

Editorial
Entrevista

3.504
noticias halladas sobre ‘Educación’

“Los niños y las niñas tenemos derecho a opinar sobre lo que
nos pasa, pero a los adultos los escuchan más. Por eso es que
pienso que las personas que escriben para los periódicos, como
los columnistas, pueden ser nuestra voz, para denunciar y
contar las cosas que nos afectan”. Yorleny Opocué, 15 años
‘Reportero Ciudadano’ de mocoa, putumayo.
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Temáticas que requieren
especial atención:
etnoeducación

De acuerdo con las cifras entregadas por el
Ministerio de Educación Nacional tan solo el
14.2% de la población colombiana, que pertenece a un grupo étnico, está matriculada
en un programa etnoeducativo, es decir, que
el 86.8% no asiste a un colegio con formación diferencial.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que solo el 43.7% de
la niñez indígena alcanza la básica primaria,
el 11.3% la básica secundaria, el 8.1% la
educación media y el 2.7% la educación superior. Por lo tanto, el 30.1% no registra ámbito educativo alguno4. Esta situación no se
ve reflejada en los medios de comunicación
colombianos, porque solamente el 0.6% de
las noticias hicieron un enfoque especial en
la educación pertinente e incluyente.
“Hacer el cubrimiento de noticias que
hablen sobre etnoeducación es un poco difícil, porque los medios están concentrados en
las principales ciudades, por lo tanto, consultar algunas fuentes de información que
se encuentran en regiones más apartadas,
se vuelve un poco complejo. Lo otro, es que
todavía hay una profunda ignorancia sobre
el tema por parte de los periodistas”, explica
Nicolás Bustamante, periodista de El Tiempo.
Sin embargo, cuando los comunicadores
se refirieron principalmente a la categoría ‘Etnias’ (505 noticias), el 19.2% de éstas sí fueron apoyadas en la temática de ‘Educación’,
superando por más de 18 unidades porcentuales al valor obtenido, cuando ‘Educación’
fue el tema principal y Etnias, el enfoque.
Por esta razón, es importante señalar
que cuando se hable de cobertura educativa,
de calidad, de pertinencia, del cumplimiento
de los Objetivos del Milenio y de otros enfoques educativos, se tenga en cuenta que
Colombia es un país multicultural y que es
importante incluir y mencionar a las comunidades indígenas, afrodescendientes y ROM,
en su diversidad y necesidad diferenciada.

“Todos los niños y niñas de grupos
étnicos merecen ser educados acorde con
sus costumbres culturales, porque todos
somos iguales y merecemos ser tratados
bien, sin ser discriminados por la sociedad
actual”. Érika del Pilar Caicedo, 15 años,
‘Reportera Ciudadana’ de Ipiales, Nariño.
Primera Infancia

La política pública de primera infancia, Estrategia Nacional De Cero a Siempre pretende que diferentes sectores del país aúnen esfuerzos para garantizar todos los
derechos fundamentales –impostergablesde los niños y de las niñas que se encuentran en esta etapa de la vida.5
Evidencias científicas muestran que el
85%6 de las conexiones cerebrales ocurren en la primera infancia. Por lo tanto,
el aprendizaje de las habilidades básicas
del lenguaje, de la motricidad, de las formas de relacionarse consigo mismo y con
su entorno, alcanzan su máximo nivel
en esta etapa de la vida de los niños y
de las niñas.7
Pese a lo anterior, la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDS - 2010), evidencia
un panorama de difícil acceso a la ‘Educación’
en los primeros años de vida. El 54% nunca

ha acudido a un programa educativo, el 8%
ha asistido, pero se ha retirado y solamente el
38% lo ha hecho con regularidad.8
Los medios de comunicación hacen poca
referencia al tema educativo en la etapa inicial
de los niños. Del total de noticias que hablaron de ‘Educación’, solamente el 7.2% se enfocaron en la primera infancia. (Figura No. 6.)
“El periodista debe entender que hablar de la primera infancia en cualquier
ámbito, no solo en el educativo, es crucial, porque es un tema del cual hay mucho desconocimiento. Entonces, su labor
debe estar encaminada a sensibilizar y a
evidenciar que los esfuerzos que no se hagan por los niños en esta etapa de la vida,
se verán reflejados a futuro, no solamente
en el niño, sino también en la sociedad”,
explica al respecto la periodista y escritora, Pilar Lozano.

4 Recomendaciones para la garantía de Derechos de la Niñez indígena en Colombia: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),Disponible en:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/SNBF1/4%20Recomendaciones%20para%20la%20garant%C3%ADa%20de%20Derechos%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20ind%C3%ADgena%20en%20Colombia%202012.pdf
5 Ver informe completo en: http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx
6 Ver informe completo en: http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Presentacion-estrategia-De-Cero-a-Siempre.pdf
7 Ver informe completo en: https://bitly.com/1vKfi9Shttp:/www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Cartilla-Atencion-Integral-prosperidad-para-primera-infancia.pdf
8 Ibid 4. Página 48.
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Clasificación de las noticias sobre
‘Educación’ en los medios colombianos,
según ciclo de vida (2014)
Figura No. 6 .

23.7%

38.9%

7.2%

30.1%

Violencia en el entorno escolar

Pese a que el ámbito educativo es uno
de los escenarios protectores de los
derechos de los niños y las niñas, una
de las preocupaciones de la sociedad
es la violencia que se presenta en esos
espacios.
Por ello, es importante analizar
otra categoría temática para saber
de qué manera ‘Violencia’ se relaciona con el ámbito escolar.
La temática ‘Violencia’, una de
las más abordadas por los medios
de comunicación, en esta oportunidad ocupó el primer lugar en la
distribución general de temas, con
6.505 noticias, y tuvo en el 12.1%
de los hallazgos.
‘Violencia’ también despliega
unas subcategorías que permiten
analizar en el estudio aspectos
más específicos de las notas periodísticas. Una de ellas, se denomina ‘Violencia en las Escuelas’, la cual obtuvo el 7.2% de
los hallazgos.
De las noticias que hablaron de
‘Violencia’ en el ámbito educativo,
el 66.7% presentó a la niñez como
víctima y el 26.3% como responsable de la agresión.

Niñez
No se especifica
Adolescencia
Primera Infancia

Foto: Propiedad ICBF

Incluir la etnoeducación, la diversidad y la pertinencia educativa
son retos de los medios de comunicación.

Las materias que
los medios deben habilitar
A grandes rasgos, el cubrimiento que hacen
los medios de comunicación sobre la temática
de ‘Educación’ es un terreno ganado. Sin embargo, aún quedan unas oportunidades por
explorar y enfoques olvidados por visualizar.
Los medios, definitivamente, son el reflejo de la sociedad, y así como muchos temas
no son relevantes para la familia, el Estado,
ni la ciudadanía, tampoco lo son para la
agenda mediática. Por ello, PANDI exhorta a
los periodistas, por su capacidad de influir,
a acoger y exponer en sus notas otros enfoques que se relacionen con el ámbito educativo y el contexto nacional.
Enfoques como Etnias (0.6%), Desplazamiento (0.5%), Discapacidad (0.5%), Explotación Sexual (0.2%), Trabajo Infantil (0.1%)
y Minas Antipersona (0%), entre otros, son
realidades que también hacen parte del espectro educativo colombiano y que en esta
oportunidad no obtuvieron un porcentaje
representativo en los hallazgos del estudio.
Lo anterior indica que estas temáticas están siendo olvidadas y relegadas por los medios de comunicación cuando los periodistas
hablan de ‘Educación’ y niñez en Colombia.
Para hacer el cubrimiento de las noticias, en concordancia con la corresponsa-

bilidad que tienen los medios de comunicación con la niñez, se debe partir de la
premisa de que Colombia es un país diverso, en donde los diferentes acontecimientos
influyen en la garantía de los derechos de la
infancia, como es el caso de la ‘Educación’.
Por ello, es importante que las publicaciones y las emisiones no se limiten a relatar el
hecho, sino que por el contrario, exploren
otras perspectivas que hacen parte del entramado educativo nacional.
De esta manera, las realidades que viven los niños que pertenecen a una comunidad étnica, que tienen algún tipo
de discapacidad, que han sido o son
víctimas de vulneraciones relacionadas con
el conflicto armado, el trabajo infantil, la explotación sexual, entre otras, se verán reflejadas en la agenda política y pública del país.
La invitación es para los periodistas, los
líderes de opinión y los medios de comunicación para que, a través de sus publicaciones,
expongan y denuncien la garantía, la pertinencia y la calidad educativa, a la que tienen
derecho todos los niños y las niñas, siempre
desde una mirada diversa e incluyente.

*PANDI invitó a participar en este capítulo a la actual Ministra de Educación Nacional, Gina Parody. Sin embargo, a la fecha de publicación
de este documento, no se pudo concretar una entrevista con ella.
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La Agenda de Paz
de los medios
Niñez en el
Conflicto Armado

El 3.5% de las más de 29 mil
noticias analizadas en 30 medios
de comunicación durante 2014,
tuvo como enfoque principal al
tema ‘Niñez y Conflicto Armado’.
Lo más importante, es que ello
representa un incremento del
1.3% en el cubrimiento frente al
estudio anterior, del año 2013.
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“Yo quiero la Paz, pero me da miedo. He
visto a muchos que regresaron y los
volvimos a perder porque la sociedad no
estaba preparada para la reconciliación
y se necesita de todos, de las familias, de
las empresas, de las universidades, y del
Gobierno. Yo no tuve que devolverme para la
guerra porque una persona que quiero mucho
me dio un trabajo”. Águila.

Me quiero llamar Águila…

l Águila, cuando está grande, se
va a una montaña muy lejana y
allí cambia todas sus plumas, se
quita las garras, el pico y vuelve
a nacer. Y así me siento yo. Solo necesitaba
una oportunidad para tener una nueva vida
en la sociedad”.1
Un país que camina hacia la Paz debería
tener como uno de los puntos centrales en
la agenda de diálogo, a la niñez. No se sabe
con certeza cuántos han sido utilizados o reclutados por las grupos armados ilegales, pero
un solo caso, debería bastar para generar una
reflexión social acerca de la corresponsabilidad
por su protección.
Analizar cómo fue reflejada esta realidad
en los medios de comunicación y bajo qué enfoques se publicó, fue una tarea que la Agencia PANDI realizó durante el año 2014, monitoreando y analizando 1.022 piezas noticiosas
que desarrollaron el tema que se clasifica en
esta investigación como ‘Niñez y Conflicto Ar-

Los niños y las niñas que van a la
guerra pierden todos sus derechos. Yo
puedo estudiar, estar con mis papás,
con mis amigos y lo más importante es
que yo soy libre de tomar mis propias
decisiones. Yo los perdono y sería
amigo de ellos. Ojalá se firme la paz.
Nicolás Salcedo, 13 años.

mado’. Esto quiere decir que, el 3.5% de las
más de 29 mil noticias estudiadas en 30 medios de comunicación, tuvo este contenido
como enfoque principal. Lo más importante,
es que ello representa un incremento del 1.3%
en el cubrimiento frente al estudio anterior, del
año 2013.
Según la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas2, hasta el 01 de noviembre
de 2014, se habían registrado 7.722 casos de
reclutamiento forzado de personas menores de
edad por parte de grupos armados ilegales. Por
su parte, la Defensoría del Pueblo resalta que,
cada mes, 10 más son víctimas de este delito.

Del enfoque
A primera vista, pareciera que los 30 medios
que componen el estudio, relacionaron el
tema con hechos de violencia (20%). Pero si
se suman los porcentajes de las ocasiones en
las que hablaron de factores protectores o de

derechos probablemente vulnerados, se puede
inferir claramente que los niños, las niñas y los
adolescentes son percibidos por los periodistas
como víctimas y como personas que han sido
coartadas para ejercer libremente sus derechos, antes o durante el conflicto.
Águila narra historias que muestran claramente que su vida se desenvolvía en un contexto de vulneración y exclusión.
“En mi casa, a veces se comía y a veces no.
Éramos 11 hermanos… La escuela quedaba
como a hora y media, y todos éramos pobres.
Unos más que yo. A mí me tocaba estudiar con
los cuadernos que dejaba mi hermana que iba
un año adelante. Lo que más recuerdo de la escuela es que mi profesor me dio una golpiza”.
De cerca con este testimonio se halla que,
en la tabla de subtemas abordados dentro de
la temática ‘Niñez y Conflicto Armado’ hacen
su ingreso, entre los 10 primeros lugares, los
contenidos de Pobreza - Exclusión Social y Poblaciones Étnicas. (Figura No. 1.)

1 Este es el testimonio de una joven desvinculada del conflicto armado quien ha escogido el nombre de Águila para este estudio.
2 Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas. www.unidadvictimas.gov.co
3 Defensoría del Pueblo. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/2993/Cada-mes-10-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-son-reclutados-por-los-grupos-armados-ilegales-reclutamiento-forzado-ni%C3%B1os-conflicto-armado-Conflicto-armado-.htm
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Enfoque de las noticias sobre ‘Niñez
y Conflicto Armado’ en los medios
colombianos (2014)
Figura No. 1.

20%
Violencia
Educación

8.6%

Abuso sexual

6.4%

Desplazamiento

6.4%

Derechos y Justicia

4.9%

salud

4%

drogas

3.1%

pobreza exclusión social

2.7%

deportes recreación
minas antipersona
etnias

2.4%
2.3%
2.3%

1.022 noticias halladas sobre
'Niñez y Conflicto Armado'
En esta tabla fueron seleccionados los enfoques que PANDI, consideró
más relevantes para la problemática
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Es relevante mencionar que entre 35 posibles subtemas de enfoque de las noticias de
‘Niñez y Conflicto Armado’, las poblaciones étnicas ya sean tenidas en cuenta, pues se estima
que el 1.5% de los niños, las niñas y los adolescentes atendidos por el Programa de Desvinculados están registrados como pertenecientes a
pueblos indígenas y el 12.6% a comunidades
afrocolombianas4.
Pero también extraña que Familia, con el
0.4% de los enfoques haya sido uno de los
temas menos abordados en este tipo de informes periodísticos, puesto que el 36% de
las personas menores de edad que han sido
recuperadas, narran historias de maltrato físico, sexual, verbal o negligencia dentro de sus
hogares. Es así como los entornos poco favorables para la crianza se consideran como uno de
los desencadenantes de la vinculación5.
Para Águila, la desprotección y el abuso no
le dejaron más salida que escoger como forma
de vida, lo que más cerca la tuvo de la muerte.
“Me fui a los 12 años buscando venganza.
Mi tío abusaba de mí desde los 9 y mi mamá
decía que era mi culpa. Yo no podía protegerme y pensaba que si le contaba a mi papá mi
tío lo iba a matar”.
Pero no fue venganza lo que encontró, sino
tortura, abuso y la pérdida de lo que más amaba.

Falta espacio
para la reconciliación
Cada una de las temáticas desarrolladas en
este estudio se situó alrededor de alguna de
las consecuencias directas del conflicto armado y en ese sentido, la subcategoría Uso
y Reclutamiento ocupó el 73% de las piezas.
No es de extrañar ese comportamiento, partiendo de que es un reconocimiento al fenómeno como un delito, pero sí es preocupante que en un ambiente en el cual Colombia
busca suscribir un acuerdo de Paz, aún no
se instale en la agenda mediática el tema de
la Desvinculación, que solo fue tratado en el
9.7% de los casos. (Figura No. 2.)
Lo cierto es que el país debe afrontar,
como sociedad, la acogida de miles de niñas,

niños y adolescentes que serían entregados
para iniciar un proceso de restablecimiento
de derechos y mucho más, para lograr construir un verdadero proyecto de vida.
Desde 1999 a 31 de diciembre de
2014, 5.694 niños, niñas y adolescentes
recuperados del conflicto, han sido atendidos por el programa especial del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF6.
Y, a pesar de que la gran mayoría, 2.125
tenían 17 años en ese momento, la edad

promedio de reclutamiento se sitúa en los
13.9 años7. Dejando a un lado estos promedios, el Estado ha recuperado a niños
desde los 9 años y en el caso de Águila ella
solo llegaba a los 12.
“Como era tan pequeña no me dieron
equipo ni me dieron armas, pero me usaron
sexualmente para reclutar a otros muchachos y para sacar información… tuve ideas
de quitarme la vida. A los 14 ya me mandaron al monte”.

Hechos relacionados con ‘Niñez y
Conflicto Armado’ en los medios
colombianos (2014)
Figura No. 2 .
Subtemas de 'Niñez y Conflicto Armado'

Porcentaje (%) frente al cubrimiento de
'Niñez y Conflicto Armado'

Uso y Reclutamiento de Niños

73.1%

Desvinculados

9.7%

Ocupación de otros bienes civiles

4%

Ocupación de escuelas

2.9%

Ocupación hospitales

0.2%

1.022 noticias halladas sobre ‘Niñez y
Conflicto Armado’

Estamos cansados de la guerra, queremos
la paz. Necesitamos dialogar con las
personas que nos hacen tanto daño para
que algún día se acabe”. Nayibe Salas,
14 años, Quibdó, ‘Reportera Ciudadana’ de
Quibdó, Chocó.

4 Universidad Nacional de Colombia, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – Unicef.
Estudio de caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales entre 2007 y 2013 en Colombia.
5 Ibid 2.
6 Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF. Presentación Datos Estadísticos 31 de diciembre de 2014.
7 Ibid 1.
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Informes al Derecho
Uno de los criterios de análisis que más
busca este estudio y que la Agencia propende por fomentar a través de talleres,
asesorías y diversos trabajos que realiza, es
el tratamiento de las noticias en el ámbito
de los Derechos Humanos. De esta manera, se clasifican las piezas que citan alguna
ley, la Convención Sobre los Derechos del
Niño y el Código de la Infancia y la Adolescencia, para desarrollar el tema noticioso.
Bajo este indicador se encontró que el
3.3% de las noticias hicieron esta tarea.
No obstante, y como es cierto que el porcentaje luce bajo, PANDI incluyó desde el
año 2013 una nueva categoría a la que se
denominó Contexto de Derechos. En ella
se incluyen todas las notas que, sin necesidad de citar una ley específica, sí desarrollan el tema mostrando claramente que se
habla de prevención, garantía o restablecimiento de un derecho. Bajo este criterio
de estudio, se encontró que el 13.9% de
las notas sobre ‘Niñez y Conflicto Armado`
hacen este ejercicio. Lo cierto es que este
indicador sobrepasa en 9 puntos porcentuales a los hallazgos del estudio general.
(Figura No. 3.)
Así que, si sumamos, ya que son criterios excluyentes, los indicadores anteriores
y a estos le agregamos los artículos que,
refiriéndose a ‘Niñez y Conflicto Armado’
desarrollaron su contenido directamente
relacionado con Derechos y Justicia, podemos visualizar un panorama alentador para
la Paz, ya que tendríamos que el 22.3% de
las piezas mostraron una clara intención de
‘Poner las cosas al derecho’. Un ejercicio
necesario alrededor de un delito en el que
no queda ningún derecho por vulnerar.
Águila lo describe con claridad.
“Yo tenía un ‘socio’ y él tenía como
30 años. Él fue muy especial, me protegía
y me traía cosas ricas. Un día llegó y me
dijo: “Usted está cumpliendo 15 años”, yo
ni sabía; me dio una cadenita, y me dijo
“Váyase de acá, esta no es su vida, la mía
sí porque yo nací acá y no sé hacer nada
más”. Era hijo de uno de los duros… Y
quedé embarazada.... A los seis meses me
sacaron a mi hijo, casi me muero. Después
de eso tuve un tiempo en el que nada me
importaba”.
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El 93% de los niños desvinculados recibió armas de dotación.
Algunas de las labores en las que participaron y que
claramente arriesgaron sus vidas fueron: prestar guardia
22.9%; combatir 7.6%; hacer labores de inteligencia 5.5%;
hacer explosivos y patrullar 3.4%.
Pocas salidas Narradas
A pesar de todas las situaciones por las que
pasó, Águila recuerda como el acontecimiento más doloroso, el no poder abrazar
a su padre.
“Pero el momento más duro fue cuando
pasamos por la finca de mi papá y él me vio, y
se lanzó para abrazarme, venía llorando y no
pudo hacerlo porque le dijeron: “Si usted da
un paso más le pego un tiro”. Esa sensación
fue muy fea porque a él le quitaban el ganado y sus cosas, y se tuvo que ir y dejar todo
botado”.
Bajo un panorama de vulneración de derechos, es significativa la baja frecuencia de
las noticias que Denuncian un hecho (15%)

porque básicamente, si se habla del tema
conflicto armado y se le relaciona con el reclutamiento, se deberían encontrar más artículos que denuncien abiertamente sobre los
hechos directos y también los adyacentes. No
obstante, esto no es lo que se lee en las piezas
estudiadas. Se podría inferir que, dado que
este delito se da principalmente en las zonas
rurales, y es en las capitales que se encuentran las sedes de los diarios, las redacciones
tienen poco contacto e información directa
con los hechos. Pero también es sabido que
la población civil tiene miedo de reportar este
tipo de vulneraciones. A modo de ejemplo, la
familia de Águila nunca denunció su desaparición. Después la creyeron muerta, y tampoco recurrieron a las autoridades.

Indicadores que cualifican la información
en las noticias sobre ´Niñez y Conflicto
Armado´ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 3 .
22%

7.5 %
13.9%

3.3%

14.9%

Noticias que citan estadísticas
Noticias que plantean una solución
Noticias que exponen una denuncia
Noticias que exponen una ley
Noticias que desarrollan el contenido
con un contexto de derechos
1.022 noticias halladas sobre ‘Niñez y
Conflicto Armado’
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Foto: War Child

“Cuando me volé, no me importaba si me
mataban, porque ya no tenía nada que
perder… Me entregué y me mandaron al
ICBF en avión y eso fue muy chévere. Lo mejor
fue cuando me dijeron que le escribiera una
carta a mi familia y a la Cruz Roja, si la
encontraba se la daba… y un día me dijeron
que iba a un reencuentro y cuando vi a mi
papá él lloraba y fue muy bonito. Cuando estoy
con él me le siento en las piernas y lo beso”,
asegura Águila.

Gloria Camilo, Gerente de Programas de la organización
War Child.
¿ Qué reto tiene Colombia para garantizar
que ningún niño o niña sea parte del
conflicto?
En Colombia, se ha legitimado la violencia como una manera natural de resolver los conflictos, en este sentido, el reto
es generar una cultura de Paz a través de prácticas cotidianas como el respeto a la vida, la resolución pacífica de los
conflictos, la no discriminación y el de entender a los niños
y a las niñas como sujetos de derechos. En ese instante se
romperá el ciclo de violencia contra ellos.
¿Cómo la voz de la niñez puede contribuir a
la Paz en Colombia?
Incluir las voces de los niños y de las niñas en el
proceso de Paz, permitirá que se difunda información justa y
equilibrada, sobre las consecuencias que tiene para los jóvenes crecer en un país sin Paz. Esto, sin duda, puede contribuir
a que haya más consciencia sobre los derechos de la niñez
en Colombia.

Hay que reconocer también, que los periodistas reciben informes de diferentes entidades que reportan los indicadores sobre
cobertura educativa, cuántos tienen servicio
de salud, cuántos nacieron, pero es raro recibir un reporte de hechos de reclutamiento. De modo que la Denuncia, viene ligada,
casi siempre, a la referencia del hecho como
un delito, pero no a una acción concreta
con fecha y lugar.
Por su parte, y muy ligado al poco porcentaje de noticias que se refirieron a la
Desvinculación, el criterio Búsqueda de Solución solo se observó en el 7.5% de los
casos. En esta agenda de Paz, las fuentes
de información, podrían tener un papel
más activo en la promoción, a través de los

medios de comunicación, de una posible
reintegración y reconciliación, para los
niños, las niñas y los adolescentes que
viven bajo el delito del reclutamiento y
que deben ser entregados.
Pero aún, sin una posible Paz a la vista, es importante que la gente conozca
qué pasa, cuando una persona menor
de edad es rescatada o se escapa de un
grupo armado, y cómo es su proceso de
reinserción. Uno de los motivos para incluir una reflexión como esta, es convocar a los lectores hacia un compromiso
con la Paz. ¿Están dispuestos a generar
oportunidades de trabajo? ¿Abrirán las
puertas los colegios y las universidades
para la formación de estas personas?

Firmar la Paz, incluye muchas mesas de
negociación.
Hoy, Águila estudia trabajo social y
siente que la reconciliación solo será posible si todos los estamentos de la sociedad
se preparan para ella. “Los empresarios
podrían darnos libros, becas, un computador y prepáranos para el mundo laboral. ¿Las familias? Amor, que les hablen
a sus hijos para que nadie nos rechace.
Y las universidades deben incluirnos con
cariño, no por plata, a mí no me queda ni
para el bus, pero mi sueño es terminar mi
carrera y ayudar a las víctimas… las universidades deben hacer un compromiso
por la Paz, así como nosotros lo hicimos y
deben darnos una oportunidad”.
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Concentración de fuentes
Para redactar los informes, los periodistas
consultaron, en promedio, 1.3 personas o
fuentes de información por cada pieza analizada. Es un motivo de reflexión, que rebasando en 15 puntos los promedios del estudio, el Estado, la voz oficial, sea la que se
registre en el 49% de las notas periodísticas.
Es prudente advertir que entre las fuentes
estatales, sean las fuerzas armadas las que
den la mayoría de las entrevistas y de hecho,
quienes más tengan influencia en el enfoque
de las noticias.
La fuente de información es quien entrega al periodista la denuncia, la posible solución, la que le enseña la manera en que el
hecho se enmarca en derechos, y por ello, es
importante tener en cuenta tanto la diversidad de las voces a escuchar, como la preparación integral de los voceros que hablan en
nombre de cualquier organización.
Y no es que la voz del Estado no sea relevante, pues son los garantes de garantes.
Pero si de corresponsabilidad se habla, la familia con el 3.3% de las voces escuchadas y
la escuela con el 1.7%, no fueron muy tenidas en cuenta frente a sus responsabilidades
de mantener protegida a la niñez del conflicto armado. (Figura No. 4.)
Uno de los indicadores que muestra que
el tema aún no es parte de la sociedad, es
que cuando se clasificó en el estudio el Tipo
de Texto se encontró que las notas periodísticas ocuparon el 93% de todos los escritos,
lo que dejó un reducido espacio para contenidos tan importantes como editoriales
(1%) y columnas de opinión (4%), que en
sus reflexiones exponen a la sociedad múltiples enfoques y proponen otras versiones de
las realidades. (Figura No. 5.)

Fuentes de información consultadas en las
noticias sobre ´Niñez y Conflicto Armado´
en los medios colombianos (2014)
Figura No. 4 .
Voces consultadas

%

Estado

48.9%

Sociedad Civil Organizada

18.1%

Ciudadanos

11.5%

Especialistas

8.3%

Niños, niñas y adolescentes

4.2%

Familia

3.3%

Víctima/Agente

3.2%

Escuela

1.7%

Sector Social

0.8%

En esta tabla fueron seleccionados las fuentes que
PANDI, consideró más relevantes para esta temática.

Tipos de Texto sobre ʼNiñez y Conflicto
Armadoʼ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 5 .
92.5%

1.2%
4.2%

2.1%

Nota periodística
Artículo de Opinión
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¿De dónde vienen los datos?
El 22% de las piezas analizadas citó datos
estadísticos y nuevamente, con el 18%, estos fueron del Estado. Precisa sugerir que,
las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y la academia,
construyan una comunicación más directa
con los periodistas, que les facilite llevar a los
medios de comunicación sus investigaciones
que muestran otras caras y develan muchas
circunstancias que allanan el camino de la
utilización y del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
“Para la reconciliación se necesita que
nos ayuden a construir sueños, que nos
acompañen hasta que tengamos un proyecto de vida, yo creo y quiero la Paz. Yo sé lo
que es el dolor y si puedo evitar que una sola
niña viva lo que yo he vivido, voy a hacerlo”,
asegura Águila.
Este es el compromiso de un Águila que
voló sin alas y que ahora pide a los medios
de comunicación que le cuenten a la sociedad sus historias. “Para que la gente entienda y no nos discrimine. Solo necesitamos
una oportunidad”.

Los medios más destacados
RCN Radio, y RCN Televisión con el 19.3% y
el 7.8% de las piezas analizadas, respectivamente, ocuparon los dos primeros lugares en
el cubrimiento del tema. En prensa, El Tiempo aportó el 6.5% de los artículos analizados
y el Diario del Sur el 4.3%. (Figura No. 6.)

Noticias sobre ‘Niñez y Conflicto Armado´
según medio de comunicación analizado (2014)
Figura No. 6 .
19.3%
6.5%
6.1%
4.3%
4.3%
4.8%

7.8%

RCN radio
RCN Televisión
El Tiempo

Caracol Radio
Caracol Televisión
Diario del Sur

Ilustración: Leonardo Garzón
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Participación de la niñez
tema en construcción
Para realizar el análisis de noticias
sobre niñez y adolescencia en el 2014, la
Agencia PANDI decidió incluir una nueva
categoría denominada ‘Participación’. Este
enfoque identificado en tan solo el 0.5%
de las 29.381 publicaciones halladas, da
cuenta de las oportunidades en las que
los medios de comunicación hablaron de la
’Participación’ de la niñez como
hecho noticioso.
La segunda parte de este capítulo presenta:
ʼlas Noticias en la Voz de la Niñez.
Expertos en sus Propias Realidadesʼ, una
iniciativa implementada desde el año 2013,
que busca visibilizar la realidad de la
niñez a través de sus propias voces.
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Los ‘Reporteros Ciudadanos’ hacen
periodismo desde la voz de la niñez.

Participación de la niñez

Foto: Agencia PANDI

Foto: Agencia PANDI

El grupo de ‘Reporteros Ciudadanos’ de Mocoa, Putumayo reciben sus diplomas de
reconocimiento por participar en los talleres del proyecto “Las Noticias en la Voz de la
Niñez. Expertos en sus Propias Realidades”.

Foto: Agencia PANDI

Cristian Carvajal ‘Reportero Ciudadano’ de Mocoa,
Putumayo presenta un reportaje periodístico sobre
Trabajo Infantil.

Foto: Agencia PANDI

Óscar Jiménez 'Reportero Ciudadano' de Ipiales, Nariño pone en
práctica sus conocimientos en habilidades periodísticas con enfoque
en Derechos Humanos.
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LA PAZ, UN ANHELO QUE
DEBE SER CONSTRUIDO DESDE
EL CORAZÓN DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

Foto: Agencia PANDI

Dairyn, 13 años · Yatzary, 13 años · Erika, 15 años · Carolina, 15 años ·
Juliana, 13 años · Yamerlin, 10 años · Anderson, 16 años · Asdrubal, 14
años · Alexis, 16 años · Armando, 22 años · Daniel, 17 años · Yeni, 19
años · Lisa, 16 años. Construyendo su columna de paz.

Por: Los reporteros ciudadanos de Toribio, Cauca y Quibdó.
no tendremos PAZ sin que antes nosotros y todos los
colombianos alcancemos el perdón
omo voceros de la niñez colombiana, diariamente nos preguntamos si llegaremos a ver algún
día una Colombia en PAZ. Somos
conscientes de que hablar de PAZ
es algo tan grande que requiere de muchos
esfuerzos, no solo de los que puedan dar
unas personas, algunos políticos u organizaciones, sino de los que podamos brindar
todos como sociedad y como parte fundamental de este país.
La actualidad que vive Colombia, nos
lleva a pensar que la PAZ solo será posible
cuando el Estado llegue a un acuerdo para
terminar con el conflicto armado que nos
afecta desde hace más de 50 años, y que ha
dejado tantas víctimas, entre ellos miles de
niños y niñas como nosotros.
Pero, la PAZ es mucho más que el acabar con
la guerra, la PAZ la alcanzaremos cuando a todos
los ciudadanos se nos garanticen derechos como
la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la
libertad, es decir, cuando haya igualdad social dejando atrás todo tipo de discriminación.
En la Habana, Cuba, el Gobierno Nacional
negocia en este momento la PAZ con la guerrilla de las FARC, pero, ¿Está en manos únicamente de ellos alcanzarla? Nosotros como
ʼReporteros Ciudadanosʼ, pero sobre todo
como niños y niñas, creemos que el verdadero proceso de PAZ debe iniciar desde cada
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uno de nosotros, aportando nuestro granito
de arena, respetando y aceptando la opinión
de los demás que muchas veces es diferente.
Quienes hoy escribimos parte de esta columna somos niños y niñas de la etnia indígena NASA, que está ubicada en el municipio de
Toribio, Cauca, y durante años hemos tenido
que soportar la manera en que los grupos armados legales e ilegales se han cruzado entre
disparos y atentados, alterando nuestra tranquilidad y la de nuestras familias.
Si bien, el día de mañana queremos despertar y tener la seguridad de que no habrá
ningún ruido que afecte nuestra calma, en el
fondo sabemos que aunque esto se logre, no
tendremos PAZ sin que antes nosotros y todos
los colombianos alcancemos el perdón que
nos permita estar bien con nosotros mismos y
con los demás, garantizando así un ambiente
acogedor que nos ayude a generar lazos de
armonía y respeto entre todos como sociedad.
Como representantes de la niñez colombiana estamos convencidos de que la PAZ la
construiremos entre todos, por ello, queremos aprovechar este espacio para enviar un
mensaje a la sociedad en el que invitamos a
todos a reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos para ayudar a construir
la PAZ, desde nosotros como niños hasta las
personas importantes y reconocidas del país
como por ejemplo los empresarios.

Si pensamos un país en PAZ donde haya
igualdad entre las personas, donde exista
para todos una garantía de derechos y oportunidades, en la idea de ese sueño que tenemos como niños y niñas, los empresarios
juegan un papel importante para construir
una PAZ verdadera.
Las empresas son una fuente de oportunidades para nosotros, para nuestras familias
y para toda Colombia, ustedes pueden ayudar a generar empleos para nuestros padres,
a disminuir la pobreza, pueden colaborar
mejorando la educación de la niñez, pueden
liderar proyectos que impulsen el deporte en
los jóvenes, para que se convierta en ellos,
en una esperanza de vida y de sueños. Jugando, los niños y las niñas encontramos felicidad, nos alejamos de peligros y riesgos en
nuestras vidas, crecemos sanos y con la idea
de convertirnos en adultos comprometidos
con la PAZ que queremos todos.
Colombia, es importante que tengamos
presente que la PAZ podemos iniciarla brindado una simple sonrisa, sin esperar nada a
cambio. Es un acto que comienza con cariño, sinceridad, respeto y amor.
Esta columna expresa fielmente lo que estos jóvenes escriben tras investigar y debatir el tema en talleres continuos de derechos
humanos y habilidades periodísticas.

Participación de la niñez

María Alexandra Alonso

Brayan Bermúdez

PARTICIPACIÓN
DE LA NIÑEZ
Tema en construcción
La niñez gana cada día más espacio como
vocera de sus propias realidades.
El derecho de los niños y de las niñas a
participar y a expresarse en aquellos temas
que les conciernen, ha sido proclamado en
tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, y está consagrado en el artículo 31 del Código de la
Infancia y la Adolescencia.
A partir de ello, se entiende que la participación es la oportunidad de hacer valer la voz y de convertirse en parte de un
todo, de un ambiente en el que la opinión
es tenida en cuenta. Participar es la oportunidad de decidir ser parte en la toma de
decisiones y de dar a conocer la opinión individual o colectiva frente a los temas que
interesan y afectan a los niños, las niñas y
los adolescentes.
Sin embargo, este derecho ve limitado
su ejercicio dentro de la familia, la socie-

Carlos Serna

Johan Machuca

“La participación es un derecho que nos
permite a nosotros los niños, las niñas
y los adolescentes dar nuestra opinión y
escuchar las reflexiones de los demás”.
Fredy Bejarano, 15 años, ‘Reportero
Ciudadano’ de Quibdó, Chocó.

dad, entendida esta como la comunidad, la
escuela, los medios de comunicación y dentro del mismo Estado. El país sigue formulando leyes, tomando decisiones y hablando sobre ellos y ellas, pero no se ha abierto
el espacio para hacer este mismo ejercicio
CON ellos y ellas.
La sociedad no le ha dado el valor y el
sentido que requiere, poner en marcha una
dinámica que le permita a la niñez construir
su historia presente y su futuro a través de
su propia voz.
Dado lo anterior, este capítulo abordará la ‘Participación’ desde dos enfoques, el
primero de ellos, como un tema principal
de análisis dentro del estudio. Esto exigió la
implementación de un cambio en la metodología aplicada por PANDI en los años anteriores, que no contemplaba las ocasiones
en que los niños y las niñas eran autores y
protagonistas de la noticia.

Y el segundo como un análisis desde la
experiencia de un proceso de formación, dirigido a niñas y niños en el rol de ‘Reporteros
Ciudadanos’ y la inclusión de sus voces en
los medios de comunicación, a través de un
proyecto piloto del cual ’La Niñez en los
Medios, 10 años dejando Huella’, también hace parte.
De esta manera, en este capítulo PANDI quiere aprovechar la experiencia que ha
ido adquiriendo su equipo de periodistas, a
través de este proyecto de participación con
un grupo de niños y niñas de todo el país,
para evidenciar la importancia y los beneficios de contar con la voz experta de la niñez,
especialmente en los temas que la afectan
de manera directa.
La iniciativa ‘Las Noticias en la Voz de
la Niñez. Expertos en sus Propias Realidades’, constituye la segunda parte de este
capítulo y se abordará más adelante.
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Sin voz ni voto
PANDI exalta que es fundamental garantizar el
derecho a la participación de los niños y de las
niñas, como el reconocimiento frente a la importancia que su voz representa en la sociedad.
Y si bien, en publicaciones anteriores se
analizó el número de veces en que los periodistas consultaron las voces de la niñez para
sus artículos, no se estudiaron las oportunidades en que este grupo de la población fue
protagonista de sus propias noticias.
Es por ello, que la Agencia dentro de su metodología de monitoreo y análisis a las noticias
relacionadas con niñez y adolescencia, decidió
incluir por primera vez, una nueva categoría de
investigación denominada ‘Participación’, que
permitiera identificar los sucesos noticiosos en
los que la infancia fue protagonista.
Este cambio respondió a la necesidad
que se identificó, de contar con los niños
y con las niñas como protagonistas, cuando toman iniciativas, acciones o decisiones
que los medios de comunicación reconocen
como noticia.

Eliana Guerrero

Gabriela Garnica

Laura Yaguapaz

enfoque de las noticias sobre
‘Participiación’ en los
medios colombianos (2014)
Figura No. 1 .
14.2%
11.4%
10.6%

Los resultados
reflejan la realidad
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7.8%
5%

Conflicto armado

Medio Ambiente

Cultura

Comportamiento ¿Qué
hacen en el tiempo libre?

Violencia

Derechos y Justicia

4.3%

Educación

El estudio de 2014 analizó 29.381 noticias, de
las cuales solo 141, es decir, el 0.5% abordaron
la temática de ‘Participación’. Esto muestra un
importante camino por recorrer, pero también
pone en evidencia que este espacio de 0.5% en
la agenda de los medios, es una ventana que
puede ser abierta, para que las iniciativas de los
menores de edad sean tenidas en cuenta en diferentes espacios y entornos.
En el análisis realizado por PANDI, también se resalta que los temas de apoyo, es
decir, aquellos enfoques complementarios
que permiten al lector o al espectador entender el contexto sobre el cual se desarrollan
las noticias, para el caso de ‘Participación’,
fueron: Educación, con un 14.2%, Derechos
y Justicia, con un 11.4% y Violencia, con un
10.6%. (Figura No. 1.)
El que el segundo enfoque más trabajado en las noticias que hablaban de la
‘Participación’ de la niñez en diferentes entornos, haya estado en un marco de justicia, implica que el periodista reconoce esta
acción, ‘Participar’, como el ejercicio de un
derecho.

9.2%

141 noticias halladas sobre ‘Participación’
En esta tabla fueron seleccionados los enfoques que PANDI,
consideró más relevantes para esta temática.

Participación de la niñez

Marilyn Ipial

Johana Salamanca

Andrés Mompotes, Subdirector de Información del diario El Tiempo, asegura que,
tener en cuenta a la niñez es una manera de
ver distinto lo que significa el porvenir. “Si logramos ubicar a la niñez en el eje de la agenda mediática, lograremos que la sociedad
entienda su importancia, y cuando suceda,
nos vamos a preocupar más por su alimentación, por su educación, por su seguridad y
esto cambiará al país”.
Aunque estos indicadores son una muestra de la consciencia por parte de los periodistas, frente a la responsabilidad que existe
en relación con la niñez, aún es necesario
ampliar el campo de participación real en los
medios de comunicación y en todos los ámbitos de la sociedad.

La Ley: protege y cohíbe
El Código de la Infancia y la Adolescencia establece en su artículo 31 que: “Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en el Código, los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a participar en
las actividades que se realicen en la familia, las
instituciones educativas, las asociaciones, los
programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés”.
No obstante, para PANDI el artículo 47
de este Código, que define los casos en los
cuales los niños y las niñas no pueden ser
entrevistados: cuando son víctimas, testigos,
o agentes de algún hecho delictivo, también
impone una restricción para los otros al exigir “En cualquier otra circunstancia tendrán
que tener el permiso de padre, madre o
adulto responsable” y es a esto a lo que hacen referencia los periodistas cuando dicen
que el proceso es riesgoso y que es mejor

Óscar Ramos

Campo Elí Cuesta

publicar la noticia sin la opinión de los niños
y de las niñas.
Y a pesar de que el mismo Código busca
promover los espacios de participación de la
niñez, en el mismo marco, existen restricciones para el momento en que un periodista
busca entrevistar a un niño o a una niña y
esto hace que la tarea se vuelva más compleja, principalmente cuando el medio de
comunicación pretende hablar sobre alguna
vulneración de derechos.
“Es necesario que las entidades que protegen a la niñez entiendan que lo que se busca es ver y comprender la realidad de lo que
está pasando, para hacer un aporte mayor
desde los medios de comunicación sin tanta
restricción, porque finalmente, frente a los
extensos procesos, se opta por no entrevistar
al niño o a la niña por más contribución que
pueda dar a la noticia. El periodismo es inmediatez”, resalta Javier Patiño, periodista de
RCN Televisión, que realiza el cubrimiento de
las noticias sobre Niñez y Derechos Humanos.
Es en respuesta a esto, que desde la

Agencia se propone la búsqueda de alternativas no revictimizantes para que aquellos niños que hayan sufrido o hayan sido agentes
de hechos delictivos, también tengan derecho a participar y a contar su versión, porque
desde allí es posible entender lo que significa
en la vida de un menor de edad la violencia
intrafamiliar, el abandono, el abuso y todas
las vulneraciones de las que pueden llegar a
ser víctimas, y además, encontrar soluciones
que incluyan su voz.
“A mí me gustaría que me entrevistaran
para poder decirle a los padres que los golpes no son la solución y que con amor también se pueden enseñar las cosas y corregir
los errores. Quiero evitar que esto le pase a
más niños”, Johan, 16 años.
PANDI le ha brindado la oportunidad a
los periodistas de acercarse a los niños y a
las niñas que fueron víctimas de diferentes
vulneraciones, entre ellas, la vinculación a
grupos armados ilegales, y este ejercicio les
permitió entender que ellos realmente fueron víctimas de la vulneración de todos sus

La niñez y la adolescencia tienen
derecho a buscar, recibir y difundir
información, siempre y cuando se
les garantice la protección a la
integridad. Art. 34 del Código de la
Infancia y la Adolescencia.
Foto: Agencia PANDI
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Jesús Yandún

derechos y lo más importante, a entender el
sentido de la reintegración y de la reconciliación desde una nueva visión.
Las fuentes de información también tienen una labor importante en este proceso
al apoyar de manera segura la consulta por
parte de los medios de comunicación a la
voz de la niñez.
Una alternativa puede ser realizar entrevistas y entregarlas a los medios, con una
revisión previa que permita tener la tranquilidad de que no se revelarán datos que afecten la integridad del niño o de la niña. Otra
posibilidad es transcribir los testimonios.
Pero para PANDI, desde su experiencia adquirida durante 10 años, el método
más efectivo, es formar a los periodistas
en el ejercicio de escuchar y de proteger
para informar. Para alcanzar este objetivo la
Agencia ha realizado más de 70 talleres con
comunicadores de todo el país, buscando
generar esta consciencia.
“Contar con la oportunidad de entrevistar personalmente a una niña que había sido
víctima de reclutamiento forzado, me permitió tener una mirada diferente de esta situación. Desde su perspectiva entendí no solo el
sufrimiento, sino también que hay maneras
de prevenir estos delitos desde todos los ámbitos de la sociedad y es importante darle visibilidad a esta realidad”, relató el periodista
Javier Patiño.

Óscar Jiménez

Cristian Revelo

El análisis realizado sobre las noticias de
‘Participación’, arrojó que el 26.2% de las
publicaciones incluyó el criterio de Búsqueda
de Solución, superando por 17 puntos porcentuales, los resultados del estudio general.
Esto reveló que cuando la niñez fue protagonista del hecho noticioso, se generó una

Óscar Mora

mayor oportunidad de plantear una mirada
propositiva y un camino de salida a los problemas tratados.
Entre tanto, las publicaciones de ‘Participación’ que presentaron una Denuncia, con
4.3%, muestran un porcentaje tres veces por
debajo del estudio general. (Figura No. 2.)

Indicadores que cualifican la información
en las noticias sobre ‘Participación’ en los
medios colombianos (2014)
Figura No. 2 .
Indicadores que cualifican la información

Porcentaje (%) frente al cubrimiento
de 'Participación'

Noticias que plantean
una búsqueda de solución

26.2%

Noticias que exponen una denuncia

4.3%

141 noticias halladas sobre ‘Participación’

Una mirada con ‘Denuncia y
Búsqueda de Solución’
El contar con la voz de la niñez, permite que
los comunicadores elaboren noticias con enfoques, no solo informativos, sino que aporten a la construcción de una sociedad consciente acerca de la realidad de la infancia.
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Es necesario abrir espacios a la voz de la niñez en los medios de comunicación, garantizando
su protección y evitando que sean revictimizados.

Participación de la niñez

Santiago Huertas

Karen Caicedo

La ‘Participación’ desde un
marco de derechos
El que los medios de comunicación manejen
los hechos relacionados con ‘Participación’,
no solo como una temática noticiosa, sino
también desde una óptica de derechos, indica que son publicaciones donde los niños
y las niñas están siendo reconocidos como
sujetos de derechos.
Se halló entonces, que el 27% de las noticias analizadas en la categoría de ‘Participación’ hablaron del ejercicio de los derechos
de la niñez y de la adolescencia de la siguiente manera: el 5.7% incluyó alguna Cita a la
Legislación; el 10.6% se desarrolló bajo un
Contexto de Derechos, y el 11.4% se construyó desarrollando su contenido bajo el
subtema Derechos y Justicia. (Figura No. 3.)

María Fernanda Rodriguez

Elkin Secue

Indicadores que cualifican la información
en las noticias sobre ‘Participación’ en los
medios colombianos (2014)
Figura No. 3 .

Subtema derechos y justicia

11.4%

Noticias que desarrollan el contenido en
un contexto de derechos.
Noticias que citan una ley

5.7%

10.6%

141 noticias halladas
sobre ‘Participación’

La niñez como fuente de
información en el Estudio
El análisis realizado por PANDI sobre más de
100.000 noticias durante 10 años, reveló
que en promedio, la voz de la niñez tan solo
es consultada en 10 de cada 100 publicaciones, a pesar de estar directamente relacionada con cada una de ellas.
Contrario a lo que el estudio plantea, en
el tema de ‘Participación’ la niñez fue la voz
más consultada. Los niños, las niñas y los
adolescentes fueron las fuentes más citadas
al elaborar estas noticias con el 36% del total de voces incluidas, triplicando el porcentaje obtenido en el estudio general.
“Los medios de comunicación podrían
explotar unas áreas muy valiosas, como lo
son las vivencias positivas que el niño o la
niña tiene acerca del mundo y de la sociedad, de aspectos que pueden ser muy

Las noticias sobre niñez y
adolescencia deben estar
directamente relacionadas
con un enfoque de derechos.
Foto: Agencia PANDI
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Cristian Carvajal

constructivos para los niños cuando los
hablan y para los adultos cuando logran
comprender cómo evalúan los niños el
mundo y cómo desearían verlo”, asegura la Sicóloga, Astrid Triana.
Sin embargo, el tema de ‘Participación’ solo contó con 141 espacios en los
medios de comunicación para mostrar
las iniciativas de la niñez. De igual manera, el otro criterio que nos muestra la
influencia de la infancia en los medios
de comunicación, es decir, la voz de la
niñez como fuente de información, solo
fue consultada en el 10.8% del total de
las voces identificadas en las noticias durante el 2014.
El periodista Javier Patiño, considera
que contar con la voz de la niñez al trabajar una noticia que afecta de manera
directa a esta población, enriquece el
trasfondo de la misma, porque permite
tener una mirada vivencial y verdadera
de lo ocurrido, de las consecuencias y
posiblemente de lo que se puede hacer
para evitar su repetición.
Regresando a las voces citadas, en
las piezas analizadas sobre ‘Participación’, se halló que en el segundo lugar
se encuentra el Estado con un 30%. Sin
embargo, muy debajo en la distribución
general de temas se encuentra la Familia
con un 1.4%, porque a pesar de ser el
entorno principal en el que los menores
de edad ejercen sus derechos y tienen
mayores oportunidades de expresarse
y de demostrar lo que pueden aportar,
los medios de comunicación no parecen
encontrar una relación directa entre las
acciones de la niñez y la familia. (Figura
No. 4.)
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Edison Carvajal

Stiven Carvajal

Edison Ulcué

Fuentes de información consultadas en las
noticias sobre ‘Participación’ en los medios
colombianos (2014)
Figura No. 4 .

Voces consultadas
Niños, niñas y adolescentes

%
36%

Estado

30.3%

Sociedad Civil Organizada

10.9%

Especialistas

9%

Ciudadanos

6.6%

Sector Social

2.5%

Escuela

1.9%

Familia

1.4%

Víctima/Agente

1.4%

En esta tabla fueron seleccionados los enfoques que PANDI,
consideró más relevantes para esta temática.

Para conocer en cuáles temas del estudio general los medios de comunicación
incluyeron con mayor frecuencia a los niños
y las niñas, como fuentes de información,
se buscó en las 35 categorías, aquellas que
más oportunidad otorgaron a su opinión.
De esta manera, se encontró que, los
temas: Comportamiento, con 55%, Depor-

tes – Recreación, con 44% y ‘Participación’,
con 36% encabezan este listado.
Mientras que Conflicto Armado, con
4.2%, Drogas, con el 5.7% y Trabajo Infantil, con 10% ocuparon los últimos lugares
de consulta a la niñez, a pesar de que ellos
son protagonistas y víctimas en estas problemáticas. (Figura No. 5.)

Participación de la niñez

Temas que más y que menos incluyeron
la opinión de los niños, las niñas y los
adolescentes
Figura No. 5 .

comportamiento

deportes

participación

drogas

conflicto armado

55%

44%

36%

5.7%

4.2%
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¿Cómo el ejercicio de este derecho puede
contribuir a la paz en Colombia?

Foto: OIM

Alejandro Guidi, Jefe de Misión, de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
¿Cuál es la importancia del ejercicio del
derecho a la participación de
la niñez y de la adolescencia?
Es muy importante para la realización y el cumplimiento de
los principios del derecho superior de la infancia y de la protección integral. La participación directa de niños y niñas es
también una condición para su reconocimiento como sujetos
de derechos.

Haciendo una inclusión social de los niños, las niñas y
los adolescentes, de sus voces y perspectivas, y poniéndolas en el escenario público y social. El ejercicio nos muestra cómo
sienten, viven, cómo el conflicto los ha afectado y, cómo ellos mismos están construyendo alternativas de paz. Los niños, las niñas
y los adolescentes tienen propuestas alrededor de cómo construir
paz y a través de acciones como ésta se pueden conocer y se hace
posible difundirlas para que sean tenidas en cuenta.
Este ejercicio, permite esa construcción porque los va formando
en la ciudadanía democrática y en la cultura de la paz. Las voces
de los niños y las niñas nos muestran que son generosos para la
reconciliación, optimistas, son menos prevenidos, superan el rencor, son solidarios con las víctimas, en los diferentes reportajes lo
reflejan, así también contribuyen con esta construcción.

“Los Estados parte garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le
afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones,
en función de la edad y madurez”. Convención Sobre los
Derechos del Niño. Art. 12.

¿Por qué apoyar una iniciativa que refleje
este derecho a través de los medios masivos?
Porque es una manera de hacer que los niños, las
niñas y los adolescentes participen activamente en los espacios
públicos de comunicación, desde sus intereses, perspectivas y
desde la comprensión que tienen de la realidad. A través de iniciativas como estas se fortalecen sus identidades y su sentido de
pertenencia dentro de una sociedad democrática. Estos ejercicios
nutren los proyectos de vida de la niñez y les muestran un posible
camino para su desarrollo académico y profesional, alejándolos
de la violencia y de las dinámicas propias del conflicto. También
posibilitan el uso creativo y positivo de su tiempo libre.
Nos motiva también el hecho de saber que a través de los
medios y de las redes sus voces pueden pasar de lo local a lo
nacional y hasta tener resonancia internacional. Así como saber
que son escuchadas sus demandas a la sociedad, con relación
a cómo brindarles unos entornos seguros y protectores, y un
acceso a servicios que les permita su desarrollo y la titularidad
en el ejercicio de sus derechos.
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La participación es la oportunidad de hacer valer la voz y de convertirse en parte de un todo.

Participación de la niñez

Carolina Córdoba

Erika Chávez

Y siendo los medios de comunicación
un reflejo de la sociedad, estas cifras llevan a preguntarse ¿Cómo es valorada y
tenida en cuenta la voz de la niñez en el
ámbito familiar? (Ver capítulo Familia) Y
es de allí de donde parte el análisis sobre
las consecuencias de negar el derecho a
la participación a los niños y a las niñas
en su entorno más cercano.
“Lo perjudicial de no permitir la participación de los niños y de las niñas, tiene
que ver, en primer lugar, con que no se da
paso a que el individuo reflexione y opine acerca de una situación en particular.
Además se le imposibilita la capacidad de
argumentar frente a los otros, de estar
en desacuerdo y de generar opciones de
conciliación en situaciones de dificultades. Tampoco se contribuye al desarrollo
de una autoestima sana, porque no se le
da la importancia como miembro de una
familia o de un grupo social”, agrega la
Sicóloga, Astrid Triana.
Esto quiere decir que, el negarle la
oportunidad a un niño de participar, principalmente en los temas que los afectan
de manera directa, no solo genera, para
el caso de los medios de comunicación,
una noticia incompleta, sino que le impide dar su opinión, como aporte al entendimiento de su realidad.

un espacio valioso
para la Niñez
De los 30 medios de comunicación
colombianos, analizados por el equipo
periodístico de la Agencia PANDI, el 18%
de las noticias de ‘Participación’ fueron
publicadas por el Diario del Sur, uno de

Luz Mery Calzamo

Angie Gutiérrez

“Nuestra familia es otro escenario en el cual podemos
y debemos participar, por eso nuestros padres o
cuidadores deben darnos la oportunidad de opinar y
garantizar que nuestros comentarios sean escuchados
y tenidos en cuenta porque nosotros, los menores de
edad, también construimos el hogar”.
yenny palacios, 15 años, ‘Reportera Ciudadana’ de
Quibdó, Chocó.
los medios con los que el proyecto ‘Las
Noticias en la Voz de la Niñez. Expertos en sus Propias Realidades’, firmó una
alianza informativa, con el fin de visibilizar
a la niñez, como se observará en la segunda
parte de este capítulo.
Caracol TV, el medio de comunicación
que emitió el mayor número de noticias sobre niñez durante todo el año 2014, publicó
el 7.8% del total de las noticias sobre ‘Participación’, lo que lo ubica en el segundo
lugar en la distribución general de temas.

Estas cifras son una muestra de
que es posible tener a la niñez como eje
central de las noticias y tomar sus voces
de manera responsable y con una mirada
positiva. Y es por esta razón que la Agencia PANDI hace una invitación a todos los
medios de comunicación, a incluir la voz de
la niñez en sus agendas, y a las fuentes de
información a brindar caminos para acercar
las voces, conocimientos y experiencias de
los niños y de las niñas, como expertos en
sus realidades.
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Foto: Agencia PANDI

Óscar Jiménez y Santiago Huertas, ‘Reporteros Ciudadanos’ de Ipiales, Nariño, elaboran su primer programa de radio
con la representante de Free Press Unlimited como invitada especial.

“LAS NOTICIAS EN LA VOZ
DE LA NIÑEZ. EXPERTOS en
SUS PROPIAS REALIDADES”

Foto: Agencia PANDI

Lorenza Ramos y Daniela Zuluaga, ‘Reporteras Ciudadanas’ de Quibdó, Chocó, envían un saludo a los niños y a las
niñas de Uganda en África.
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Foto: Agencia PANDI

´Reporteros Ciudadanos’ de la ciudad de Bogotá en acción.

Participación de la niñez

Yatzari Mayo

Lorenza Ramos

Yesenia Mena

Jhon Jiménez

¿Cómo lo hicieron los niños
y las niñas?

En el primer taller los niños y
las niñas eligieron el nombre
‘Reporteros Ciudadanos’, ya
que sentían que iban a hacer
ciudadanía al participar, porque
si bien, no pueden votar
para decidir, pueden decidir
participando con su voz.
Para crear estos productos
realizan entrevistas a sus
compañeros, a expertos en
las temáticas a trabajar y
además, dan su opinión.
Aprenden sobre el manejo
de cámaras de video, de
fotografía y grabadora de
voz, con el fin de recopilar
el material necesario para la
construcción de las noticias.

1

2

3

4

5

6

Durante los encuentros
organizados por PANDI, los
niños y las niñas seleccionan
los temas sobre los cuales
desarrollan sus trabajos
periodísticos.

En este proceso analizan noticias de los
medios que hablan sobre la infancia
en diferentes ámbitos y reconocen
la calidad de la misma, a través de
características como el número de
fuentes consultadas, y el uso de
estadísticas, fotografías, entre otras.
Al realizar los reportajes para radio
y televisión, dos de los ‘Reporteros
Ciudadanos’ tienen la labor de
presentar las noticias, mientras sus
compañeros los apoyan en el manejo
de cámara, luces y sonido.
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omo una iniciativa de la Agencia
PANDI y que ha contado con el
apoyo de Free Press Unlimited,
War Child, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
–USAID-, la Organización Internacional para
las Migraciones –OIM- y Aldeas Infantiles
SOS, nació el proyecto “Las Noticias en la
Voz de la Niñez. Expertos en sus Propias
Realidades”, que logró formar a un grupo
de 75 ‘Reporteros Ciudadanos’ integrado
por niños, niñas y adolescentes de cinco regiones diferentes de Colombia.
De esta manera, las opiniones de los niños y de las niñas de Quibdó (Chocó), Ipiales
(Nariño), Toribío (Cauca), Mocoa (Putumayo)
y Bogotá, fueron escuchadas en más de 13
medios de comunicación aliados con esta
estrategia.

De la metodología
Con los socios del proyecto se realizó
una selección de las ciudades, pensando
en abarcar varios departamentos y también, en la incidencia de diferentes tipos
de vulneraciones que afectan a la niñez de
esas zonas.
Por su parte, PANDI junto con su comité técnico, diseñó unos talleres de formación, que aún siguen en proceso de perfeccionamiento, para “aprender-haciendo” el
periodismo de Derechos Humanos.
Estas capacitaciones se han venido
construyendo con el objetivo de que los
niños y las niñas adquirieran habilidades
para escribir sus pensamientos, sus opiniones, sus soluciones a las diferentes problemáticas que los afectan, y logren redactarlas, guionarlas y editarlas de una manera
periodística.
El objetivo final y más ambicioso, ha
sido fortalecer en estos aspectos humanos y técnicos, a los niños y a las niñas,
de tal manera que los medios de comunicación aprecien el valor y la calidad de los
productos periodísticos de los ‘Reporteros
Ciudadanos’, y los incorporen en su agenda, pero no como un favor o acuerdo comercial, sino como un reconocimiento al
ejercicio del derecho a la participación.
“Porque la niñez es más que una noticia”, como lo asegura Freddy Bejarano, de 16
años, ‘Reportero Ciudadano’ de Quibdó.
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Foto: Mario Franco - Colprensa

¿Por qué USAID apoya un
proyecto de participación
de la niñez en los medios de
comunicación masiva del país?
En Colombia, USAID apoya los esfuerzos del
gobierno y de los ciudadanos para superar el
conflicto y avanzar hacia una paz inclusiva y
sostenible. A través de nuestros programas
buscamos ayudar a consolidar entornos de
respeto y protección para los jóvenes colombianos, especialmente aquellos que han sido
víctimas del conflicto. Precisamente esta iniciativa, al dar voz a los niños, las niñas y los
jóvenes, contribuye a garantizar su derecho a
la libre expresión y hace posible que la perspectiva de los jóvenes se tenga en cuenta.
Adicionalmente, este proyecto tiene un
eje transversal de Derechos Humanos, que
busca empoderar a los niños como ciudadanos activos, que ejercen y exigen sus derechos. Escuchar la opinión, los deseos y las
necesidades de los niños y las niñas, genera
insumos para que el Gobierno Nacional, y los
gobiernos departamentales y locales, puedan
pensar en políticas públicas efectivas para la
protección de la infancia. Así mismo, brindar
oportunidades para que niños y niñas puedan hacer un mejor uso de su tiempo libre,
es una forma de proteger a la infancia frente
a las distintas formas de violencia.
¿Cómo evalúa la capacidad de los
medios de comunicación masiva
para influir positivamente en la
construcción de la paz?
Los medios de comunicación tienen un
rol vital en la consolidación de socieda-

Peter Natiello
Director de USAID/
Colombia
des más democráticas. Tienen la enorme
responsabilidad no solo de brindar información veraz, sino de presentar todas las
posibles aristas de una situación con absoluta rigurosidad, incluyendo la mayor
diversidad posible de voces. Los medios
de comunicación tienen la posibilidad de
ser un escenario en el que los puntos de
vista diferentes convergen y alimentan un
debate público constructivo, en el que la
polarización y la estigmatización no tienen
lugar. Por eso tienen una capacidad muy
importante de contribuir en la construcción
de la paz.
¿Es la participación de los niños
y de las niñas, con sus voces
y opiniones, un elemento
importante para lograr la
construcción de paz?
La reconciliación es un paso clave en la
consolidación de la paz, y los niños y
niñas son actores fundamentales en la
transición de un país hacia la reconciliación. Al habilitar espacios para la participación y el empoderamiento de las nuevas generaciones, Colombia avanza en la
construcción de un país más incluyente y
equitativo, en el que todas las voces son
igualmente valoradas. Con frecuencia
escuchamos que los niños son el futuro,
pero en realidad son el presente, pues
desde ahora los niños y niñas que ejercen
sus derechos contribuyen a la construcción de un mejor país. Por esa razón, el
compromiso de toda la sociedad con la
garantía de los derechos de la niñez debe
comenzar aquí y ahora.

Participación de la niñez

Marilyn Rivera

Reconocer a los niños y a las niñas
como personas capaces de dar su opinión frente a las situaciones que los
afectan de manera directa, es algo que
no ocurre continuamente. Sin embargo, este proyecto le apuntó a cambiar
ese panorama alcanzando 13 alianzas
informativas con medios de comunicación de prensa, radio y televisión, que
otorgaron el espacio para ejercer el derecho a la ‘Participación’ y para publicar
las noticias elaboradas por los ‘Reporteros Ciudadanos’.
Cada uno de los productos realizados por los ‘Reporteros Ciudadanos’,
contó con el acompañamiento del equipo de periodistas de la Agencia PANDI
para apoyar el desarrollo del contenido y garantizar la calidad de todas las
producciones. Al inicio de este capítulo se presentó una de las columnas de
opinión realizada por los reporteros de
Toribío y Quibdó en la que comparten
su mirada frente a la Paz, un tema que
involucra a toda la sociedad y que actualmente constituye una parte importante de la agenda mediática.
Además de los productos periodísticos, el grupo de ‘Reporteros Ciudadanos’ trabajó en la construcción
de tres video- clip para cine, cuyas
temáticas fueron seleccionadas por
ellos mismos. Reporteros de la Paz;
La Niñez como Protectora del Medio
Ambiente y El Balón Viajero, son los
nombres de los tres videos en los que
los niños y niñas, participaron en la
construcción de los guiones, la grabación de las escenas, en la presentación y en la actuación.

Angie Vanesa Rivera

Lissa Muñoz

Alexis Medina

Los ‘Reporteros Ciudadanos’ construyeron los Story Board
de cada uno de los cortos creados en formato cine.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO ALIADOS DE LA NIÑEZ
PANDI, los socios del proyecto y los ‘Reporteros Ciudadanos’ quieren dar un agradecimiento a cada uno de los medios de comunicación que han abierto sus puertas para que
su voz fuera escuchada y su opinión llegara
a diferentes públicos.
En cuanto a los espacios radiales, tres
emisoras de carácter nacional y regional, facilitaron sus micrófonos para que la voz de
la niñez tuviera la oportunidad de pronunciarse: Colmundo Radio, Marina Stereo y el
Programa ‘En Familia’ de Caracol Radio.
Para el caso de las notas grabadas para
televisión, los canales City TV, Canal TRO y
Telecafé brindaron un espacio de calidad
para mostrar sus cualidades periodísticas.
Los artículos redactados por cada uno de
los grupos, fueron publicados con amplitud
y en páginas centrales por los periódicos:
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Juan Gabriel Pavi

Carlos Bomba

Asdrubal Peteche

Paola Mosquera

Meridiano de Córdoba, Diario del Huila,
El Mundo, Revista RS, El País de Cali, Diario del Sur y Hecho en Cali.

¿De qué decidieron hablar
los ´Reporteros Ciudadanos’?
Metodología participativa
Las temáticas sobre las que los niños y las
niñas, que conforman el grupo de ‘Reporteros Ciudadanos’, decidieron dar su
opinión y construir noticias fueron:
• Derecho al juego.
• Comunidades étnicas.
• Medio ambiente.
• Participación.
• Inclusión.
• Etnoeducación.
• Trabajo infantil.
• Acoso escolar.
• Abuso sexual.
• Consumo de drogas.
• Violencia hacia la niñez.
• Conflicto armado.
Con el fin de visibilizar los productos periodísticos en los que participaron los ‘Reporteros Ciudadanos’, se
habilitaron diferentes espacios web donde pueden ser consultados libremente. Algunos de estos espacios son:
www.agenciapandi.org (Periodismo al derecho / Reportajes o YouTube)
www.conectatecolombia.org (Multimedia)
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“Este taller nos ayuda a
construir PAZ, nos enseña
a convivir bien y a tener en
cuenta un valor que es muy
importante como el Respeto, ya
que es la base para todo”.
Kelly Cardona, 15 años,
‘Reportera Ciudadana’ de Quibdó,
Chocó.

“Queremos invitar a todos los
medios de comunicación a que le
abran un espacio a nuestra voz,
como expertos podemos dar nuestra
opinión y ayudar a que Colombia
conozca la verdadera realidad de
la niñez”.
‘Reporteros Ciudadanos’.
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“SI SE FIRMA EL FIN DEL
CONFLICTO, COLOMBIA VERÁ A LA
PRIMERA GENERACIÓN DE LA PAZ.”

Foto: Propiedad ICBF

Cristina Plazas Michelsen, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, respondió esta entrevista
que aborda los principales temas de este informe. Familia y
maltrato infantil, Paz, participación e incluso las responsabilidades, retos y avances de los medios de comunicación frente
al abordaje de los temas de la infancia y de la adolescencia.

SOBRE EL DERECHO
A LA PARTICIPACIÓN
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen
un reciente derecho y es el de participar en
los temas que les atañen. En el periodismo
la entrevista se convierte en uno de estos
mecanismos que permite escuchar las voces
y las opiniones de la niñez. No obstante, el
Código de la Infancia y la Adolescencia en su
artículo 47 y siguientes, impone restricciones
–algunas de obvia protección- como las que
implican a las personas víctimas, testigos o
agentes de actos violentos o delictivos, pero
también exige que para todos los demás ca-
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Tenemos varios retos: ser más activos
en la lucha contra la violencia
intrafamiliar que es el peor enemigo
de la sociedad, la reducción de los
embarazos en adolescentes y la
prevención de la explotación sexual
infantil.

sos se tengan permisos del padre, madre o
representante legal. Esto, ha hecho que los
periodistas recurran en pocas ocasiones a las
fuentes primarias de las noticias sobre niñez,
es decir, a los propios niños.
¿Cómo cree que se pueda mejorar esta
ausencia en el periodismo y poder incentivar este acercamiento entre el periodismo y las voces de la niñez?
Las medidas que establece el Código de la
Infancia y la Adolescencia no restringen de
manera definitiva la aparición de menores
de edad en los medios de comunicación.

La norma protege a los niños y a los jóvenes que han sido víctimas de algún tipo
de vulneración de sus derechos, pero les
permite participar de manera activa en distintos temas relacionados con el desarrollo
de la infancia.
El acercamiento entre el periodismo y la
niñez se puede generar a partir del propio
interés del medio de comunicación por visibilizar las opiniones o historias de los niños
en circunstancias distintas a situaciones de
violencia, maltrato y explotación sexual, entre otras. Los niños deben ser protagonistas
de otra clase de historias que nos ayuden
a sembrar la tolerancia, la paz y el amor.

entrevista icbf

Hay miles de niños en Colombia destacados
por su talento que deberían ocupar más espacio en las noticias.
¿Qué caminos debemos seguir tanto los
periodistas como las fuentes de información para poder también escuchar a
la niñez víctima, testigo o agente de actos delictivos?
En el caso de los menores de edad que son
víctimas de algún tipo de vulneración de sus
derechos, existe un riesgo latente de revivir
situaciones traumáticas o estigmatizantes,
como consecuencia de la divulgación de
imágenes y testimonios de los niños, las niñas y los adolescentes involucrados en estos
hechos.
Por esta razón, el Código de la Infancia
y la Adolescencia recomienda “Abstenerse
de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos
que identifiquen o que puedan conducir a la
identificación de niños, niñas y adolescentes
que hayan sido víctimas, autores o testigos
de hechos delictivos”, con el ánimo de evitar, entre otras cosas, que las víctimas sean
discriminadas en sus comunidades por estos
hechos.
No se trata de censurar la información,
sino de llamar a los periodistas a buscar otras
formas de divulgar este tipo de hechos, recurriendo a fuentes como los adultos, autoridades competentes o especialistas.

SOBRE EL PERIODISMO COMO
PARTE INTEGRAL
DE LA SOCIEDAD QUE PROTEGE
¿Cuál cree que debe ser el papel del periodismo cuando cubre las noticias de
infancia y adolescencia?
Considero que el papel del periodismo cuando cubre este tipo de noticias implica un alto
nivel de responsabilidad y un compromiso
con la misión de generar consciencia, de hacer entender a la sociedad que tenemos la
tarea conjunta de proteger y cuidar a nuestros niños.

¿Cómo cree que ha mejorado o desmejorado el periodismo en relación con el
cubrimiento de las noticias de infancia y
adolescencia?
Ha mejorado y debo reconocer la gran labor
que cumplen los medios de comunicación.
Son aliados de ese reto que tenemos de hacer entender a las familias, a los maestros, a
los adultos en general, la necesidad de cuidar a la infancia y la adolescencia del país.
Cuando un medio de comunicación
pone en evidencia la forma como los niños
ven vulnerados sus derechos, generan un
rechazo colectivo alrededor de esta clase
de situaciones. La tarea de los medios sigue
siendo clave, generando espacios de control
social, de seguimiento a las denuncias y visibilizando propuestas que permitan mejorar
cada vez más las condiciones de vida de los
niños, las niñas y los adolescentes.
¿Cuáles cree que son los retos más grandes de las fuentes de información frente a su corresponsabilidad de entregar
información veraz, eficiente, a tiempo y
completa para los periodistas que cubren
las noticias de infancia y adolescencia?
El reto es que las entidades contribuyamos a
diversificar la agenda de los medios alrededor de la niñez. Temas como la educación,
el acceso a la atención en primera infancia y
la participación de nuestros niños en la toma
de decisiones son temas que deben ser tenidos en cuenta, no sólo en las agendas institucionales sino en las informativas.

SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO
EN LA PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y DE LA
ADOLESCENCIA
¿Cuál es el papel de Sistema Nacional de
Bienestar Familiar y cuáles son sus retos?
El ICBF trabaja por la prevención y la protección integral de la primera infancia, la
niñez, la adolescencia y el bienestar de las

familias en Colombia, en especial,
aquellas en condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración de
sus derechos.
Tenemos varios retos: ser más
activos en la lucha contra la violencia intrafamiliar que es el peor enemigo de la sociedad, la reducción
de los embarazos en adolescentes
y la prevención de la explotación
sexual infantil.

SOBRE LA PAZ..
Si se firmara la paz, los indicadores
de violencia intrafamiliar, trabajo
infantil, abuso sexual infantil, homicidio de niños y niñas, no verían
variaciones importantes. Más allá
de una firma de paz...
¿Cuál debe ser el papel de la familia para que la paz llegue a la
niñez? Y en este trabajo ¿Qué
hará el Estado para fortalecer
a la familia para la crianza responsable y amorosa?
Si se firma el fin del conflicto,
Colombia verá a la primera generación de la paz. Y por supuesto
que habrá variaciones no solo importantes sino históricas en delitos
como el homicidio de niños y niñas, y el reclutamiento infantil.
Ahora bien, es cierto que la
paz no solo se discute en La Habana, la paz se construye desde
ya y entre todos, en la familia. El
Estado cumple un papel importante en la atención a la primera
infancia, la presencia de las madres comunitarias, la educación
de calidad y la igualdad de oportunidades, pero también es fundamental el papel de los padres,
el amor en los hogares y como
usted lo menciona, la crianza responsable y amorosa.

67 67

La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella

LA ‘FAMILIA’, OCULTA EN EL
UNIVERSO DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA
La ‘Familia’, como institución
básica de la sociedad, es
fundamental para el crecimiento
y el desarrollo de la niñez y
la adolescencia. No obstante,
tan solo, el 1.6% de las 29.381
notas sobre infancia analizadas
durante 2014, presentaron a
la ‘Familia’, como el enfoque
principal de la noticia.

Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena
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familia

Ángela Rosales, directora Nacional,
de Aldeas Infantiles SOS.
¿Cuál es el principal reto
de las familias colombianas
para la crianza responsable
y garante de derechos?

Foto: Aldeas Infantiles SOS

El principal reto de las familias en la crianza de sus hijos es compartir con ellos, gozarse su desarrollo, facilitar su participación e involucrarse en sus juegos. A través
de estas estrategias se crea un excelente
canal de comunicación, se crean normas,
mostrando cómo éstas son necesarias en
todos los escenarios de la vida y que a través de las mismas se construyen escenarios de responsabilidad que impactarán en
la vida diaria, permitiendo la autonomía y
el desarrollo. Estas dinámicas son las que
apoyamos en Aldeas Infantiles SOS y que
mejoran la vida de las familias.
Un ejemplo del cambio que tienen las
familias cuando están con sus hijos, está
maravillosamente descrito en la obra de
Gabriel García Márquez, ‘Cien Años de
Soledad’: “José Arcadio Buendia (…) miró
a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada y tuvo
la impresión de que solo en aquel instante
habían empezado a existir, (…) permaneció
contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se le humedecieron y se los secó con el dorso de la mano
(…) desde la tarde en que llamó a los niños
para que lo ayudaran a desempacar las
cosas del laboratorio, les dedicó sus horas
mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de
mapas inverosímiles y gráficos fabulosos”.
¿Por qué apoyar una
iniciativa que refleje este
derecho a través de los
medios masivos?
Porque es una manera de hacer que los
niños, las niñas y los adolescentes participen activamente en los espacios públicos de comunicación, desde sus intereses, perspectivas y desde la comprensión
que tienen de la realidad. A través de
iniciativas como estas se fortalecen sus
identidades y su sentido de pertenencia

dentro de una sociedad democrática. Estos
ejercicios nutren los proyectos de vida de
la niñez y les muestran un posible camino
para su desarrollo académico y profesional,
alejándolos de la violencia y de las dinámicas propias del conflicto. También posibilitan el uso creativo y positivo de su tiempo
libre.
Nos motiva también el hecho de saber
que a través de los medios y de las redes sus
voces pueden pasar de lo local a lo nacional y hasta tener resonancia internacional.
Así como saber que son escuchadas sus demandas a la sociedad, con relación a cómo
brindarles unos entornos seguros y protectores, y un acceso a servicios que les permita
su desarrollo y la titularidad en el ejercicio de
sus derechos.
¿Cómo el periodismo
puede contribuir a este
fortalecimiento de la familia?
Para el fortalecimiento familiar pueden utilizarse estrategias comunicativas o publicación de historias de vida que evidencien
cómo grandes personajes de la historia han
llegado a ser personalidades de respeto y
admiración porque contaron con una familia. Aldeas Infantiles SOS está convencida de
esto, y por eso adelantamos acciones para
apoyar a las familias en el cuidado y protección de sus hijos, apoyando el desarrollo de
sus potencialidades.
¿Cómo el fortalecimiento de
la familia puede contribuir a
la Paz en Colombia?
Como estrategia para sumar a la construcción de Paz en Colombia, la familia juega
un papel invaluable, siendo el primer núcleo social que debe ser formador de un
primer escenario de democracia donde el
buen trato sea la regla de oro y el mal trato
sea intolerable, estas tácticas Aldeas Infantiles SOS las aplica en sus acompañamientos y han impactado de manera favorable la dinámica familiar. No en vano el
premio Nobel de Paz, Nelson Mandela, lo
primero que hizo fue implementar estrategias de fortalecimiento familiar y penalizar
el maltrato infantil como herramienta para
crear una sociedad de Paz.
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“Las familias deben garantizar el cuidado
de los niños y de las niñas, y si no lo
hacen estarían fallando en su misión
de protegerlos y de brindarles todo lo
necesario para que sean felices”. Santiago
Huertas, 15 años, ‘Reportero Ciudadano’1 de
Ipiales, Nariño.

rindar amor, acompañamiento,
comprensión, ser un buen ejemplo a seguir, dar respeto y garantizar cada uno de los derechos de la niñez,
de la manera más adecuada, son responsabilidades de quienes hacen parte del núcleo
familiar de cada niño para que cuente con
las herramientas necesarias para su formación”. Ángela Rosales, directora Nacional, de
Aldeas Infantiles SOS.
La ‘Familia’, como institución básica de la
sociedad, es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la niñez. El presente estudio realizado por la Agencia PANDI, encontró que para los medios de comunicación el
ámbito familiar en el que crecen los niños y
las niñas, aún no es un tema que tenga prioridad y relevancia en la agenda de temáticas
a abordar en sus noticias.
Es así como de las 29.381 notas sobre
infancia y adolescencia halladas y analizadas

durante 2014, en 30 medios de comunicación de radio, prensa y televisión del país,
tan solo 468, es decir, el 1.6% de toda la
muestra, desarrollaron la noticia teniendo en
cuenta a la ‘Familia’ como el tema principal
en la misma.
Para los especialistas, no existe un lugar
más adecuado que el núcleo familiar para
que los niños y las niñas crezcan y se desarrollen. Sin embargo, es en el hogar donde
se presentan las principales agresiones hacia
la infancia.
Para Ángela Rosales, estos resultados
son una muestra de que los medios de comunicación están enfocándose en hablar de
niñez, pero sin reflexionar sobre la importancia del contexto familiar en la vida de los
niños y de las niñas. “Es un reto empezar a
entender que el niño crece en una familia
y que muchas veces, una problemática específica puede estar directamente asociada

con el ámbito familiar al que él pertenece.
Por ello, es importante preguntarse cuál es
la familia de ese niño, cómo se compone,
cuáles son sus referentes afectivos y cómo
viven, todo esto para prevenir diversas situaciones que rodean a los menores de
edad en el país”.
Rosales agrega que debe ser una
apuesta de la sociedad y de los medios
de comunicación entender que “Las personas tienen vínculos familiares sólidos,
no solo con la familia inmediata sino también con la familia extensa compuesta por
tíos, abuelos, primos, etc. Más allá de la
estructura tradicional de papá y mamá,
en el país existen diferentes formas de familia y por ello, es importante darle valor
al rol que cumplen los demás familiares,
porque muchas veces son ellos con quienes los niños y las niñas viven su proceso
de formación”.

1 Los ‘Reporteros Ciudadanos’ son un grupo de más de 70 niños, niñas y adolescentes, de cinco regiones de Colombia, que participan en el programa “Las Noticias en la Voz de la Niñez. Expertos en sus
Propias Realidades”, desarrollado por PANDI y apoyado por Free Press Unlimited, War Child, USAID, OIM y Aldeas Infantiles SOS.
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La estructura familiar en Colombia
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS – 2010.
Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena
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De los niños menores de 15 años vive con ambos
padres, 32% solamente con la madre, 3% únicamente con el padre y 7% no vive con ninguno de
los dos. De aquellos que viven solo con la madre
o solo con el padre, 9 de cada 10 tienen el padre
vivo o la madre viva.

Son hogares unipersonales, el 35% son hogares
nucleares completos, el 12% son hogares nucleares incompletos (faltan el padre o la madre)
y el 8% son parejas, jóvenes o viejas, sin hijos en
el hogar.

De los hogares están compuestos por familia extensa completa, es decir, la pareja con hijos solteros que viven con otras personas de la familia. Una
de cada diez familias son extensas incompletas (él
o ella sin cónyuge que vive con sus hijos solteros y
otros parientes) y el 4% son otros tipos de hogares
en que viven el jefe de hogar y otros parientes.

La ‘Familia’, ausente
en la agenda de los medios

cionales y la falta de tiempo que dedican los
padres a sus hijos, son las principales causas del consumo en los jóvenes.Pero solo el
5.9% de las notas que hablaron sobre Drogas, se enfocó en tratar el problema desde el
papel que cumple la ‘Familia’ como entorno
protector de la niñez.
En el caso de Conflicto Armado, el 36%
de los niños y las niñas víctimas de reclutamiento forzado, aseguró que sufrieron tratos
crueles en sus hogares. Entre tanto, el 89% de
los adolescentes en Conflicto con la Ley tienen
como perfil haber carecido de lazos afectivos al
interior de sus familias. Tal como se evidencia
en la Gráfica No. 1., los dos temas fueron relacionados con ‘Familia’ en el 0.4% y el 0.1% de
las noticias respectivamente.
Es oportuno ahora mencionar que temas que tienen una evidente relación con el
contexto familiar de los niños y niñas como
Abandono y Trabajo Infantil, tampoco fueron abordados desde la incidencia y las realidades de las familias.

Para Germán Hernández Vera, Jefe de
Redacción del Diario del Huila, esta situación obedece a que muchas veces los periodistas por desconocimiento, por falta de
una fuente de información clara y precisa
o por la demanda de la ‘inmediatez’ que
existe al interior de los medios, no tienen en
cuenta a la ‘Familia’ como eje fundamental
en la vida de los niños y de las niñas.
No obstante, “Es bastante lógico que
la ‘Familia’ sea un tema transversal en la
realidad de los niños y de las niñas. Es
desde el núcleo familiar de donde nacen
y dependen sus vidas, los problemas de la
niñez muchas veces parten desde el hogar
ya sea por abandono, malos tratos o por
la falta de una crianza adecuada. Como
periodista, considero que el país debe
avanzar en campañas de conscientización
y en la conformación de fuentes comprometidas que muestren a los padres, tíos y
abuelos de los niños como sus principales
guías y protectores”.

Como se indicó en párrafos anteriores, la
‘Familia’, como tema principal, no fue tenida en cuenta en el desarrollo de las noticias
analizadas en 2014. Para PANDI, es necesario recalcar que las notas que abordaron
los temas de Violencia, Educación, Salud y
Consumo de Drogas, los cuales están estrechamente relacionados con lo que acontece
en el ámbito familiar, tampoco incluyeron a
la ‘Familia’ como subtema de la noticia.
En la Gráfica No.1., la Agencia PANDI evidencia cómo La ‘Familia’ cumple un rol determinante en cada situación o problemática que
afecta a los niños y a las niñas, lo cual dista
considerablemente de los porcentajes de participación que tuvo esta temática al interior de las
noticias analizadas en este estudio.
Por ejemplo, cuando se indagó acerca de
la problemática del consumo de drogas en
adolescentes se halló que las familias disfun-
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Trata
de Personas

Las familias de las víctimas, en muchas ocasiones, son quienes apoyan a los tratantes y venden a sus propias hijas e hijos.
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Sexual Comercial
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Participación

“Aunque se podría pensar que la pobreza y estratos sociales
son los principales factores que conllevan a la explotación sexual de menores de edad, es una situación que en las clases
favorecidas también ocurre pues tienen en común carencias
afectivas y emocionales a partir de problemas familiares, sociales y económicos”. Policía Nacional, Dirección de Protección y Servicios Especiales.

abuso sexual

El hogar sigue siendo el escenario donde más se registran casos de abuso sexual contra menores de edad con el 40% de
la ocurrencia. Según cálculos del INMLCF, entre enero y septiembre de 2014.
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conflicto armado

El 35.8% de los niños y las niñas que estuvieron vinculados al
conflicto armado asegura haber sufrido abandono, negligencia,
maltrato físico y/o psicológico en sus espacios familiares.

el tema en F
ed

“Lo perjudicial de que la familia no permita la participación de
los niños y las niñas, tiene que ver, en primer lugar, con que
no se da paso a que el individuo reflexione y opine acerca de
una situación en particular, además se le imposibilita la capacidad de argumentar frente a los otros. Tampoco se contribuye
al desarrollo de una autoestima sana, porque no se le da la importancia como miembro de una familia o de un grupo social”.
Astrid Triana.
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0.4%

drogas
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF, de los 3.255 registros de violencia intrafamiliar ocurridos durante los primeros cuatro meses de 2014,
los familiares más cercanos a los niños, las niñas y los adolescentes fueron quienes atentaron contra su bienestar en el 78.3%
de los casos.
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“Las familias disfuncionales y la falta de tiempo dedicado a
los niños y a las niñas, son las principales causas del consumo
de sustancias psicoactivas y no la curiosidad como muchos
creen”. Doctor Roberto Baquero, médico epidemiólogo y experto en programas de salud.
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Gráfica No. 1 .
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La ‘Familia’ ausente en la
agenda de los medios (2014)
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2.1%

salud

“La mayoría de los niños y niñas que llegan a urgencias, no tendrían
porque haber ingresado. Si las familias reciben una adecuada información sobre el cuidado de sus hijos y si el Estado garantizara condiciones
mínimas como el acceso a agua potable y a políticas públicas de fortalecimiento familiar, la salud de la niñez en Colombia mejoraría notablemente”.Dr. Javier Díaz, pediatra.
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educación

11.5%

Derechos sexuales
y reproductivos
(Embarazo
adolescente)

En Colombia, el 19.5% de las adolescentes están o han estado
embarazadas. La educación en derechos sexuales y la planificación
familiar contribuye de manera efectiva a evitar embarazos no planeados y a la reducción de embarazos adolescentes, la mortalidad
materna infantil, y el aborto inseguro.
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En Colombia, el 89% de los niños y las niñas entre los 5 y los 15
años asisten al colegio, según datos del Índice del Derecho a la
Educación 2013. La cobertura educativa en el grado cero es del
59%, en la primaria es del 85%, en la secundaria del 72% y en
la educación media del 39%.
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Trabajo Infantil
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15 de cada 100 menores de edad trabajan en condiciones irregulares (DANE), el 52% de ellos no reciben algún pago por sus labores.
Muchos de estos jóvenes no cuentan con el apoyo de un padre que
vele por sus necesidades mínimas, por el contrario, son cabezas de
familia, tienen que buscar sus propios medios de subsistencia.

1.7%

discapacidad

Foto: Propiedad ICBF

El 89% de los adolescentes en conflicto con la ley aseguró haber
vivido carencias afectivas por parte de sus familias y maltrato.
Procuraduría General de la Nación.
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1.0%

Medidas
socioeducativas
- Privación de la
libertad

“Lo más importante es que las familias entiendan que su hijo o hija
(con discapacidad) es capaz de realizar muchas cosas. Ellas deben ver
a sus hijos desde su esencia como seres humanos, obviamente ellos
tendrán otro tipo de posibilidades y otras formas de funcionar, pero
es nuestro deber exigir su derecho a la participación y a que sean valorados y respetados como son”. Mónica Cortés, directora Ejecutiva
de la Asociación Síndrome de Down, Asdown.
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La ‘Familia’ cumple un rol determinante en cada situación o problemática que afecta a los niños y a las niñas, lo cual dista considerablemente de los porcentajes de participación que tuvo esta
temática al interior de las noticias analizadas en este estudio.

3.4%

abandono

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,
en promedio, cada día 3 niños y niñas son abandonados en Colombia. Los niños tienen derecho al amor, al cuidado y a la protección
por parte de sus familias.

Trata. Información básica sobre TRATA de personas / http://www.unicef.org/lac/Informacion_basica.pdf
Conflicto. " Estudio de caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales entre 2007 y 2013 en Colombia / Universidad Nacional y Unicef"
Embarazo adolescente "Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 1990 – 2010"
Educación Índice de Derecho a la Educación 2013. Disponible en: http://educacioncompromisodetodos.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=172
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La ‘Familia’ como
un tema de calidad
Los medios de comunicación y sus periodistas cumplen un rol significativo como veedores y transmisores de lo que acontece en la
sociedad, por ello, se convierten en importantes aliados al momento de exigir que se
garantice, entre otros, el derecho de los niños y las de niñas a tener una ‘Familia’.
El análisis de PANDI logró determinar que
si bien, la cantidad de noticias publicadas sobre ‘Familia’ no refleja la incidencia que esta
institución de la sociedad tiene en la niñez, sí
es importante mencionar que entre las 468
notas que abordaron esta temática, hubo un
porcentaje de ellas que fue realizada con calidad y en un marco de derechos.
Así, sumando los indicadores de Citas a
la Ley (9%) y el de Contexto de Derechos
(12.4%) que son excluyentes, puede aseverarse que el 21.4% de todas las noticias analizadas sobre ‘Familia’, narraron los hechos
desde un enfoque legal y desde la garantía
o restitución de un derecho, superando de
esta manera en 13 puntos porcentuales a los
resultados alcanzados en el estudio general
de niñez.
Otros de los criterios de calidad y análisis que contempla el estudio de PANDI, son
Búsqueda de Solución y Denuncia. Para el
desarrollo de las noticias sobre ‘Familia’, los
periodistas plantearon soluciones a diferentes problemáticas, obstáculos o situaciones
que durante 2014 impidieron a los niños, a
las niñas y a los adolescentes tener, crecer,
gozar y desarrollarse dentro de un ámbito
familiar que les brindara cuidado y protección. En este periodo, el 25.2% de las notas
presentaron soluciones a una determinada
situación, superando en 16 puntos porcentuales a los resultados generales.
A diferencia de los hallazgos obtenidos
por el indicador de Búsqueda de Solución,
durante el año 2014 fueron pocas las denuncias presentadas por los periodistas al
abordar el tema de ‘Familia’. De esta manera, tan solo el 7.3% de las notas hicieron uso
de este recurso periodístico. (Figura No. 2.)

Foto: Propiedad ICBF - Mónica González

“Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a tener y a crecer en una
familia, y a no ser separado de ella”. Código
de la Infancia y la Adolescencia. Art.22.
Indicadores que cualifican la información
en las noticias sobre ‘Familia’ en los medios
colombianos (2014)
Figura No. 2 .
Indicadores que cualifican la información
Noticias que plantean una solución

25.2%

Noticias que exponen una denuncia

7.3%

Noticias que exponen una ley

9%

Noticias que desarrollan el contenido
con un contexto de derechos

12.4%

Noticias que citan estadísticas

12.5 %

“El Estado deberá apoyar a las familias para que estas puedan
asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos
necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por
lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad”. Artículo 40. Inc.10.
Código de la Infancia y la Adolescencia.

2 Dentro del estudio de PANDI, el criterio ‘Citas a la Ley’ hace referencia a las noticias que hicieron referencia a la Convención sobre los
Derechos del Niño, al Código de la Infancia y la Adolescencia u otra ley específica.
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Porcentaje (%) frente
al cubrimiento de 'Familia'

familia

Quiénes hablan sobre ‘Familia’
El Estado, la sociedad y la ‘Familia’ son corresponsables de garantizar los derechos
de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y son ellos quienes deben propender porque los menores de edad puedan
tener y crecer en un ámbito familiar adecuado y digno.
Bajo este panorama, sería coherente
que las primeras fuentes de consulta de los
periodistas al momento de construir las noticias sobre ‘Familia’ fueran el Estado y los
propios parientes de los niños. El estudio de
PANDI identificó que la primera fuente a la
que recurrieron los medios, fueron los especialistas, con el 38.8% de los hallazgos,
seguido del Estado, con el 20%, la ‘Familia’, con el 16.2% y la sociedad civil, con el
10.8%. (Figura No. 3.)
Dentro de este contexto, el que los periodistas hayan dado en sus noticias de ‘Familia’
prevalencia a la voz de sicólogos, orientadores familiares, terapeutas, entre otros, es una
evidencia de que el Estado no está siendo
reconocido como el garante de garantes,
quien debe, por excelencia, ser el que apoye
y fortalezca a las familias en el cuidado y protección de los derechos de los hijos.
Como reflexión final, el estudio de PANDI encontró que las voces de los niños y de
las niñas no fueron consultadas con regularidad, por los periodistas. Tan solo el 4.9% de
las noticias tuvieron en cuenta la opinión de
los menores de edad frente a lo que representa para ellos la ‘Familia’ como garante de
sus derechos.

Durante el año 2014, para
construir las 468 noticias
sobre ‘Familia’, los periodistas
consultaron a 761 fuentes
de información, lo que indica
que cada nota contó con la
inclusión de 1.6 voces.

Foto: Agencia PANDI

“Es importante que los medios de comunicación publiquen
noticias sobre temas de familia puesto que nos hace
reflexionar acerca de lo que ocurre al interior de los
hogares de los niños y las niñas. También, los periodistas
podrían entrevistarnos porque más que nadie, somos
nosotros quienes conocemos la realidad que de lo que
pasa con nuestros padres, hermanos y demás familiares”,
asegura Ana María Castellanos, 15 años, ‘Reportera
Ciudadana’, de la ciudad de Bogotá.
Fuentes de información consultadas en
las noticias sobre ‘Familia’ en los medios
colombianos (2014)
Figura No. 3 .
Voces consultadas
Especialistas

%
38.8%

Estado

20%

Familia

16.2%

Sociedad Civil Organizada

10.8%

Ciudadanos

7.2%

Niños, niñas y adolescentes

4.9%

Escuela

1.3%

En esta tabla fueron seleccionadas las fuentes que PANDI,
consideró más relevantes para esta temática.
468 noticias halladas sobre Familia
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‘Drogas’, a la mano de
la Niñez pero invisible
en los medios
En el desafío por alejar a los niños,
a las niñas y a los adolescentes
de las ‘Drogas’, los medios de
comunicación juegan un rol
importante, pues son quienes hacen
visible la denuncia e inciden en que
este tema se aborde desde el debate
y la reflexión nacional.
Para el 2014, el tema de ‘Drogas’
y niñez fue abordado en el 1.5%
de la agenda mediática del país.
El llamado es a abrir espacios que
evidencien esta realidad, teniendo
en cuenta a la familia como fuente
de información y abordándola desde
un contexto de derechos.
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Foto: Propiedad ICBF - Juan Gabriel Muñoz D

DROGAS Y NIÑEZ

“El consumo de drogas se presenta
principalmente por la falta de acompañamiento
en los niños, las niñas y los adolescentes por
parte de sus padres, especialmente en su tiempo
libre”. Lorenza Ramos, 13 años, ‘Reportera
Ciudadana’1 de Quibdó, Chocó.

l 5% de los adolescentes entre los
12 y los 17 años ha consumido
alguna sustancia ilícita como: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis
y heroína. El 50% de las personas que han
usado drogas, afirmó haberlo hecho siendo
menor de edad. Así lo reveló el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia2.
Esta realidad que afecta a la niñez y a la
adolescencia colombiana, fue reflejada por
los medios de comunicación, en el 1.5% de
las 29 mil noticias analizadas en el año 2014.
El estudio ‘La Niñez en los Medios,
10 años dejando Huella’, realizado por la
Agencia PANDI, revela que para esta sexta
versión, la temática de ‘Drogas’, con 439
piezas periodísticas presentó un aumento de
0.7 puntos porcentuales con relación al año
2013, periodo en el que esta categoría ob-

tuvo solo el 0.8% de participación entre los
más de 30 temas de análisis.
Este incremento reafirma un compromiso creciente de los periodistas por visibilizar
que la niñez tiene que ser protegida contra
el consumo, la compra o la utilización para
distribución y venta de sustancias psicoactivas3, problemática que no discrimina raza,
género, ni edad.
“Nunca tuve la confianza de decirle a alguien de mi familia sobre las dudas que tenía de probar las drogas. Algo que para mis
amigos era normal e inofensivo, pero sí sabía
que para la mayoría de la sociedad, era el
primer paso para acabar con mi vida”, relata
Carlos4, un joven de 15 años quien asegura
que la falta de acompañamiento y guía por
parte de sus padres fue lo que lo motivó a
probar estas sustancias que ya hacían parte
de la vida diaria de muchos de sus amigos.

ʼLos niños, las niñas y los
adolescentes serán protegidos contra:
El consumo de tabaco, sustancias
psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas y la utilización,
el reclutamiento o la oferta en
actividades de promoción, producción,
recolección, tráfico, distribución y
comercializaciónʼ.
Código de la Infancia y de la
Adolescencia. Artículo 20. inciso 3.

1 Los ‘Reporteros Ciudadanos’ son un grupo de más de 70 niños, niñas y adolescentes, de cinco regiones de Colombia, que participan en el programa “Las Noticias en la Voz de la Niñez. Expertos en sus
Propias Realidades”, desarrollado por PANDI y apoyado por Free Press Unlimited, War Child, USAID, OIM y Aldeas Infantiles SOS.
2 Estudio Nacional de Consumo de Sustancia Psicoactivas en Colombia 2013: Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf
3 Sustancias psicoactivas: pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el
sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones. Observatorio de Drogas de Colombia – Disponible en: http://www.odc.gov.co/CONSUMO-DE-DROGAS/Sustancias-psicoactivas
4 Los nombres de los niños y las niñas que aparecen en este documento han sido cambiados para proteger su identidad.
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Los niños, las niñas y los
adolescentes afirman que les
resulta fácil acceder a las
drogas en su entorno escolar.
El sistema educativo y sus
actores son corresponsables en
la garantía de los derechos de
la niñez.

Foto: Propiedad ICBF - Juan Gabriel Muñoz D

‘Drogas’ y sus subtemas
El estudio realizado por PANDI relaciona
a ‘Drogas’, como tema principal, con algunos subtemas que permiten identificar
el contexto sobre el cual se desarrolla la
noticia.
El análisis logró determinar que si para
el presente estudio y en concordancia con
lo que argumentan los expertos, en materia de protección de la niñez frente a las
‘Drogas’, los subtemas a los que con mayor frecuencia recurrieron los periodistas
para contextualizar sus noticias fueron:
Educación (18%), Violencia (12.5%) y Salud (10%).
Por otra parte, Derechos y Justicia
(7.5%), Familia (5.9%) y Comportamiento
(4.6%), ocuparon lugares menos representativos en la tabla de subtemas. (Figura No. 1.)
El que el 18% de las noticias se haya
enfocado en el ámbito educativo, permi-

te evidenciar que la escuela está siendo permeada por la problemática de
las ‘Drogas’. Esta situación es revelada
por el Estudio Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas en Población Escolar5, cuyos resultados muestran que
el 30.9% de los estudiantes señaló que
hay compañeros que, “Traen, prueban o
pasan” ʼDrogasʼ dentro de la institución
educativa y el 42.4% consideró que en
los alrededores del colegio se presenta
la misma situación.
Un informe publicado por la Procuraduría General de la Nación 6 afirma
que el 86% de los adolescentes en conflicto con la ley son consumidores de
‘Drogas’ y el 50% son policonsumidores, esta realidad de vulneraciones conexas de derechos se presenta bajo la
categoría Violencia, segundo subtema
de abordaje por parte de los medios de
comunicación.

Por otra parte, para dar contexto a las
noticias sobre ‘Drogas’ los periodistas recurrieron tan solo en un 5.9% al subtema
de Familia, siendo ésta el primer entorno
protector para la niñez, y por ende quien
debe cumplir un rol determinante en la
prevención del consumo y la utilización
de las ‘Drogas’.
“Las familias disfuncionales y la falta
de tiempo dedicado a los niños y a las
niñas, son las principales causas del consumo de sustancias psicoactivas, no la
curiosidad como muchos creen”, explicó
el doctor Roberto Baquero, médico epidemiólogo y experto en programas de salud.
Esto conlleva a preguntarse ¿Qué está
pasando al interior de las familias? y es
que conocer la realidad del núcleo familiar en el que crecen hoy los niños y las
niñas del país, permite trazar las nuevas
estrategias para abordar entre otros temas, el de ‘Drogas’.

5 Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, Colombia – 2011 – Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/septiembre/Estudio_Poblacion_Escolar_2011.pdf
6 Estos son algunos datos del informe Pescadores de ilusiones: niños y jóvenes infractores de la ley penal: política pública, reeducación y sistema de responsabilidad penal para adolescentes (Ley 1098/2006), de
la Procuraduría General de la Nación, que mostró cómo los adolescentes que ingresaron al sistema de responsabilidad penal, eran víctimas de diferentes violencias.
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salud

violencia

Derechos y Justicia (Marco
Institucional Jurídico Legal)
Familia (Convivencia)

Figura No. 1 .

7.5%

10%

educación

Enfoque de las noticias sobre ‘Drogas’ en
los medios colombianos (2014)

18%
12.5%

5.9%

439 noticias halladas sobre ‘Drogas’
79

La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella

“Las familias disfuncionales
y la falta de tiempo dedicado
a los niños y a las niñas,
son las principales causas
del consumo de sustancias
psicoactivas, no la curiosidad
como muchos creen”

Algunos indicadores que cualifican la información en las
noticias sobre ‘Drogas’ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 2 .

5.7%

‘Drogas’ en el marco del derecho
Cuando se habla de ‘Drogas’ en el contexto infantil es evidente que hay derechos vulnerados
antes (maltrato - abandono), durante (consumo
- actos de violencia) y después del consumo,
(posible deserción escolar - efectos nocivos en la
salud), entre otros.
Pese a lo anterior, solo el 16.6% de las notas
periodísticas relacionadas con ‘Drogas’ y niñez,
abordaron el tema bajo un marco de derechos.
Este valor se obtiene al sumar el porcentaje de las noticias que hicieron referencia a un
marco normativo en un 9.1% (Figura No. 2.) y
aquellas que se enfocaron bajo el subtema de
Derechos y Justicia, categoría que obtuvo el
7.5%.

¿Denuncian o solucionan?
El estudio también evidencia que el 19.4%
de las noticias que trataron el tema ‘Drogas’,
presentaron una Denuncia, cifra a resaltar
puesto que superó en más de 7 puntos porcentuales al valor obtenido en el estudio general, que correspondió al 12%.
Este dato puede tener correlación con los
altos índices que evidencian que los niños y
las niñas tienen un fácil acceso a los expendios de drogas, al consumo o a la utilización
de sustancias psicoactivas dentro del ámbito
escolar, y en las zonas cercanas a su entorno.
Otro de los indicadores que analiza
PANDI, es la Búsqueda de Solución, variable que se registra en una noticia cuando
el periodista cita o enuncia alguna ruta de
acción frente a la problemática que se está
desarrollando.
Lo anterior se evidencia en el 16.4% de
las noticias analizadas, cifra que superó en
6.8 unidades porcentuales al estudio general, que se ubicó en 9.6%. (Figura No. 3.)
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7.5%

3.4%

Subtema Derechos y Justicia
Noticias que citan una ley
Noticias que desarrollan el contenido en
un contexto de derechos.

Indicadores que cualifican la información en las noticias
sobre ‘Drogas’ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 3 .
Indicadores que cualifican la información

Porcentaje (%) frente
al cubrimiento de 'Drogas'

Noticias que plantean una búsqueda
de solución

16.4%

Noticias que exponen una denuncia

19.4%

439 noticias halladas sobre ‘Drogas’
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El reto, ‘Drogas’
en los debates nacionales

Tipos de Texto sobre ‘Niñez y Adolescencia’
en los medios colombianos (2014)

De las 439 publicaciones que se refirieron a ‘Drogas’, el 95.9% fueron noticias informativas, evidenciando que los
artículos de opinión y los editoriales
tuvieron muy baja representación con
el 2.3% y el 1.8%, respectivamente.
(Figura No. 4.)
Frente a este panorama, PANDI invita a los líderes de opinión, responsables
de las columnas y de los editoriales, a
incluir temas propositivos y educativos
que aborden contenidos de prevención
en el consumo, la compra y la venta de
sustancias psicoactivas a niños, niñas y
adolescentes.

Figura No. 4 .
94.3%

1.6%

2.3%

1.8%

¿Tema policial o social?
Los periodistas consultaron como principal fuente de información para el desarrollo de las noticias al Estado, con un
44.9% de los hallazgos. La Policía fue la
fuente abordada con mayor regularidad,
con un 44% del total de las fuentes estatales. (Figura No. 5.)
Entre tanto, la voz de la niñez, fue
incluida en un 5.7% de las noticias, un
porcentaje bajo teniendo en cuenta que
son los niños, las niñas y los adolescentes quienes conocen mejor sus propias
realidades.
Si bien, no es necesario entrevistar
directamente a los menores de edad
consumidores, hacerlo con sus pares
enriquece la noticia puesto que permite
conocer cómo se concibe en el mundo
adolescente el consumo y el tráfico de
estas sustancias psicoactivas.
Sandra, una adolescente de 17 años,
afirma, “Mis amigos sí consumían pero
yo nunca lo hice. Las orientaciones de
mi familia hicieron que yo tuviera claro
lo que debía y no debía hacer… Siempre pude hablar con mis papás frente al
tema sin ningún miedo ni rodeo, y por
más que esta situación estuvo cerca de
mis amigos y de mí, siempre la evité”.
Mariana Suárez, Editora de Ediciones
Especiales de El Espectador, explica que
“En mis reportajes he incluido la voz de

Artículo periodístico
Artículo de Opinión

Editorial
Entrevista

Fuentes de información consultadas en
las noticias sobre ‘Drogas’ en los medios
colombianos (2014)
Figura No. 5 .
Voces consultadas

%

Estado

44.9%

Ciudadanos

21.5%

Especialistas

12.3%

Sociedad Civil Organizada

10.4%

Niños, niñas y adolescentes

5.7%

Familia

1.9%

Escuela

1.7%

Víctima/Agente

0.9%

Sector Social

0.3%

439 noticias halladas sobre ‘Drogas’
En esta tabla fueron seleccionados las fuentes que
PANDI, consideró más relevantes para esta temática.
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El amor, el cuidado
y el diálogo
construyen familias
protectoras frente
al uso de las
drogas.
Foto: Propiedad ICBF

los niños, pero no es lo usual, porque
a veces a uno le da temor ponerlos en
una situación que vulnere sus derechos,
si son adolescentes uno lo hace con un
poco más de tranquilidad”.
Es prudente advertir que solo el
1.9% de las noticias incluyeron la voz
de la Familia, un porcentaje exiguo a la
luz de su responsabilidad como primer
entorno protector. Así mismo, es de resaltar que la Escuela como ámbito donde
se está llevando a cabo gran parte del
consumo y compra, solamente se consultó en un 1.7%.
De esta concentración de voces consultadas por los periodistas, sobrecargadas en la fuente de información policial,
podría inferirse que la problemática ‘Drogas’ se está abordando como un acto
delictivo entre víctimas y victimarios, y
no como un tema de corresponsabilidad
de la familia, la sociedad y el Estado, y
desde la perspectiva de la vulneración de
derechos.
“Yo me la llevé para mi casa y la probé
allá, nadie se dio cuenta, nadie lo notó”,
señaló Esteban un joven de 12 años, que
asegura que probó la marihuana porque
un compañero le ofreció.
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Noticias sobre niñez y ‘Drogas’ según medio
de comunicación analizado (2014)
Figura No. 6 .

8.9%
8.4%
15.3%
7.3%
8.9%

Diario del Sur
RCN radio
Caracol Televisión

RCN Televisión
City Noticias
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Los avances
y los retos periodísticos
“Uno de los retos para los periodistas es recurrir a la creatividad para
contar nuevas historias, con el fin
de que la niñez y la adolescencia
siga siendo parte de la agenda
mediática del país. Es importante
abordar temas que inquieten a los
papás y a los docentes, para que
el medio no se quede registrando
simplemente un suceso, sino que
de alguna manera, aporte en esa
formación y ofrezca herramientas
a quienes están educando a estas
nuevas generaciones, para que
los ponga en contexto y les muestre las tendencias de lo que está
ocurriendo”, concluyó Mariana
Suárez, de El Espectador.

Uso de datos estadísticos en las noticias sobre
‘Drogas’ en los medios colombianos (2014)
Figura No. 7.

3.4%

0.5%

19.1%

0.7%

Desde las estadísticas
Como un indicador que expone un
tema o un hecho en relación con un
contexto regional, nacional e internacional, las noticias sobre ‘Drogas’
emplearon fuentes estadísticas en
el 23.7%, superando en más de 10
puntos porcentuales el promedio
general hallado en el estudio de niñez, cifra que se ubicó en el 13.6%.
(Figura No. 7.)
Las cifras del sector público
fueron las más consultadas por
los periodistas, con un 19.1%,
seguida de Organizaciones de la
Sociedad Civil u Organismos Internacionales, dato que se ubicó en
el 3.4%, a diferencia de las Universidades y del Sector Privado que
registraron solo el 0.5% y 0.7%,
respectivamente.
La invitación es para las empresas privadas y la academia,
para que desde su experiencia
fortalezcan con estudios e investigaciones, las posibles razones y
contextos que hacen que esta problemática de ‘Drogas’ siga vulnerando los derechos de la niñez en
Colombia.

Sector público
Sector Social

Sector privado
Universidades

“Los niños son personas inocentes que no
merecen ser maltratados. Ellos lo que
necesitan es vivir dignamente y que se les
prevalezcan sus derechos tales como la
educación, la recreación y un bienestar
estable”. Óscar Ramos, 15 años, ‘Reportero
Ciudadano’ de Ipiales, Nariño.
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Prensa, Radio y
Televisión bajo el lente
10 años dejando huella
10 años dejando huella

PANDI quiere hacer un reconocimiento a las
organizaciones que han creído en que los periodistas son grandes aliados de los Derechos
Humanos, y por ello, han contribuido técnica
y financieramente con las actividades para incidir en la agenda de los medios de comunicación a través del monitoreo y el análisis de
medios, la publicación de estos informes, la
asesoría y la capacitación a periodistas y jefes de redacción, y la formación de niños y
niñas que ahora hacen parte de un grupo de
‘Reporteros Ciudadanos’ en las ciudades de
Bogotá, Ipiales, Mocoa, Quibdó y Toribío.
Free Press Unlimited (2013 – 2015)
War Child (2013 – 2015)
Aldeas Infantiles SOS (2014 - 2015)
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional -USAID (2014 - 2015)
Organización Internacional para las
Migraciones – OIM (2014 - 2015)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef (2005 – 2010)
Personería de Medellín (2010)
Fundación Plan (2005 – 2008)
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La presente investigación es el
resultado del monitoreo y análisis
mediático ininterrumpido que el
equipo de la Agencia PANDI realizó
durante los 365 días del año 2014,
sobre los 30 medios de comunicación
de mayor lecturabilidad, audiencia e
influencia en el país.
Los periodistas seleccionaron las
noticias sobre niñez y adolescencia
publicadas en todas las secciones
de los medios rastreados, hasta
conformar una muestra que sumó un
total de 29.381 piezas periodísticas.

metodología

a presente investigación es el resultado del monitoreo y análisis
mediático ininterrumpido que
el equipo de la Agencia PANDI
realizó durante los 365 días del año 2014,
sobre los 30 medios de comunicación de
mayor lecturabilidad, audiencia e influencia en el país.
Los periodistas seleccionaron las noticias
sobre niñez y adolescencia publicadas en todas las secciones de los medios rastreados,
hasta conformar una muestra que sumó un
total de 29.381 piezas periodísticas.
Una vez seleccionadas, las piezas periodísticas fueron sistematizadas en un software diseñado especialmente para el análisis de
medios, siguiendo los criterios de la metodología de la Red Andi a la que pertenece
PANDI y otros 11 países de América Latina.
(Ver recuadro: Red Andi en América Latina).
Además de ofrecer una clasificación temática de los textos, el sistema permite identificar en ellos aspectos cualitativos y cuantitativos, para establecer luego una caracterización
de la cobertura periodística en torno a los temas más sensibles para la población infantil.

El trabajo de construcción
del estudio se llevó a cabo
durante los 365 dias de
2014, analizando 30 medios
de comunicación.

Foto: Agencia PANDI

Construcción del análisis
Con la presente edición, ya son seis las publicaciones que PANDI ha realizado bajo una
metodología estándar. No obstante, el dinamismo que presenta el contexto social de la
niñez colombiana, así como las tendencias
marcadas por los medios, han obligado a
que la Agencia renueve y ajuste la metodología para dar al lector y a los propios medios
de comunicación, resultados pertinentes a
las nuevas realidades.
Un ejemplo de ello, es que para el presente informe, PANDI incluyó los temas de TIC’S y
de Participación, este último teniendo que en
cuenta que es un derecho fundamental de los
niños y las niñas que antes no estaba incluido
como tema principal de análisis.
De igual manera, y teniendo en cuenta
que Colombia es uno de los países de América Latina que presenta los índices más altos de desplazamiento forzado, desde hace
unos años este tema se ha analizado de
manera independiente, y no como lo indica
la propuesta metodológica de la Red que lo
une en una misma categoría denominada
‘Migración y Desplazamiento’.

De la selección de las noticias
Al igual que para los anteriores estudios,
para el de 2014 se seleccionaron todos los
textos que abordaron los temas de niñez y
adolescencia en más de 500 caracteres o
letras y también aquellos que, refiriéndose
a temáticas más amplias, hacen una mención a la niñez superior a los 200 caracteres.
(Ej. Una noticia sobre la formulación de un
proyecto de ley en cultura que en algunos de
sus párrafos haga referencia al beneficio que
traerá para los menores de edad).
No se eligen textos más cortos, pues ellos
no proporcionan toda la información que los
criterios de la metodología exigen. Tampoco
se clasifican aquellos artículos publicados en
medios de comunicación producidos especialmente para niños, niñas y adolescentes,
publirreportajes, notas sociales ni cartas de
los lectores.
De este análisis también se excluyen
los textos que abordan sucesos referidos

a la niñez de otros países, la mayoría de
ellos provistos por las agencias internacionales de noticias. La razón para no tenerlos en cuenta es que la incidencia que
PANDI pretende ejercer, con base en este
estudio, se concentra principalmente en
las salas de redacción colombianas. No
obstante, otras actividades de la Agencia
sí se han extendido a varios países como
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Uruguay.
Para el caso de radio y televisión, por la
exigencia de tiempo y el poco espacio que
tienen, se analizan todas las noticias.
Es importante aclarar que la metodología de la Red Andi permite que en algunas
de las variables utilizadas para este análisis,
sea posible marcar en una misma noticia
más de una opción. Por esta razón, en algunos indicadores como temas de apoyo,
óptica investigativa, legislación y datos estadísticos, la sumatoria de sus porcentajes
puede ser superior al 100%.
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Variables para
la medición
A continuación, se describen las principales variables que forman parte de la metodología empleada para este monitoreo.

Tema principal. El catálogo ofrece 35 temáticas sobre niñez y adolescencia elegidas con
base en la Convención sobre los Derechos
del Niño y en la realidad que vive la infancia
colombiana. Para un análisis más específico
algunos temas como Violencia, Conflicto Armado, Etnias y Accidentes tienen en su interior algunas divisiones que permiten enfocar
la nota con mayor precisión. De esta manera, la metodología permite saber si cuando
se habló de violencia se hizo referencia a la
interpersonal, intrafamiliar o en las escuelas,
entre otras.

Tema de apoyo. Este criterio permite identificar uno o varios enfoques que el periodista abordó para contextualizar o explicar el
tema central. La selección se hace sobre la
misma tabla de 35 opciones.

Citas a la Ley. Esta herramienta permite
identificar la referencia que el autor hace a
normas legales para argumentar su investigación, ubicarla en un contexto de derechos
o sustentar la denuncia que quiere hacer en
el contenido. El sistema contempla tres tipos
de norma:
• Legislación general.
• Código de la Infancia y la Adolescencia.
• Convención Sobre los Derechos del Niño.
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Fuentes de información. Esta variable permite establecer cuántas personas consultó
el periodista para construir su noticia, pero
además, identificar cuáles fueron los sectores de la sociedad más oídos partiendo de
ocho grupos:
• Niños, niñas y adolescentes.
• Estado.
• Sociedad Civil Organizada.
• Especialistas.
• Escuela.
• Familia.
• Ciudadanía.
• Otros.

Contexto de derechos. Con la experiencia adquirida por PANDI durante los últimos
años, la Agencia decidió incluir desde el año
2013, un nuevo criterio de análisis denominado ‘Contexto de Derechos’, el cual se creó
con el propósito de identificar cuándo una
noticia, sin necesidad de citar explícitamente
una ley, hace notar en su contenido que el
hecho que narra corresponde a la garantía,
vulneración o al restablecimiento de un derecho. Ejemplo de ello es este fragmento de
una noticia publicada en el periódico el País,
de Cali: “Luego de haber sido agredida por
su padre, la pequeña María (11 años) quedará bajo el cuidado del ICBF, entidad que
estará a cargo de restablecer sus derechos”.

Óptica investigativa. Con este criterio se
busca destacar aquellos artículos que superan la descripción de un hecho y hacen un
esfuerzo por trascender hacia dos escenarios
especiales:
• La Denuncia de una violación de los derechos de niñas, niños o adolescentes.
• La exposición de una posible Solución a la
problemática presentada en la noticia misma.

Datos estadísticos. Este indicador muestra
la frecuencia con que los periodistas acuden
a las cifras para dimensionar y contextualizar
el asunto al cual se refieren. Además, permite clasificar tales cifras entre las siguientes
posibilidades según su procedencia:
• Sector público.
• Sector privado.
• Universidades.
• Sector Social.

metodología

10
11
1

12

2
3

13

4

5

6

14

15
7
16

8

17

9

1

Título de la noticia

10

Tipo de texto: Nota periodística
(Consulta fuentes de información)

2

Nombre del periódico: El Mundo

11

Página: 12 - 13

3

Tema Principal: Trabajo Infantil

12

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2014

4

Termino Peyoratívo: menores

13

Datos estadísticos: Provenientes del Estado (DANE)

5

Contexto de derechos: enfoca la noticia desde la
vulneración o la restitución de un derecho.

14

Fuente de información: perteneciente al grupo
‘Estado/ Ejecutivo Nacional’

6

Autores: especificado

15

Noticia completa: incluye recuadros complementarios

7

Mención a la ley: Código de Infancia y Adolescencia

16

Temas de apoyo: Derecho al Juego

8

Óptica de investigación: establece
denuncia frente al tema.

17

Fuente de información: Voz de niños y niñas

9

Óptica de investigación: presenta solución
frente a la problemática abordada
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UBICACIÓN DE los MEDIOS
CÚCUTA

MANIZALES
ARMENIA

Bogotá
El Tiempo
El Espectador
La República
Revista Semana
ADN – Bogotá
Caracol Radio
RCN Radio
La W
Blu Radio
Todelar
Caracol Televisión
RCN Televisión
City TV

CALI

Armenia
La Crónica del Quindío

PASTO

Barranquilla
El Heraldo
La Libertad
Telecaribe

BARRANQUILLA
CARTAGENA
MONTERÍA
MEDELLÍN

NEIVA

BOGOTÁ

B/manga
Vanguardia Liberal
Canal TRO

BUCARAMANGA

Cali
El País
Cartagena
El Universal
Cúcuta
La Opinión
Manizales
La Patria
Medellín
El Colombiano
El Mundo
Teleantioquia
Montería
El Meridiano de Córdoba
Neiva
La Nación
Diario del Huila
Pasto
Diario del Sur

Red ANDI América Latina
La metodología utilizada por PANDI para
la investigación de medios es compartida
por 12 organizaciones que forman parte
de la Red Andi América Latina.
Por más de 15 años, los países que
conforman la Red han monitoreado diariamente más de 150 medios de comunicación y han publicado más 40 informes
con el análisis del cubrimiento periodístico sobre los asuntos relacionados con
la niñez.
Las siguientes son las organizaciones
que actualmente forman parte de la Red:
1. Colombia
PANDI / Agencia de Comunicaciones Periodismo
Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la
Investigación
Tel: (57) (1) 6143429
Móvil: (57) 321- 4860601
Dirección: Cra 13 N°134-13 Oficina. 202.
Twitter: @agenciapandi
Facebook: Agencia Pandi
proyectos@agenciapandi.org
www.agenciapandi.org
2. Bolivia
Eco Jóvenes
Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la
Infancia (ANNI Bolivia)
annibolivia@ecojovenes.org
www.ecojovenes.org
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3. Brasil

8. Nicaragua

ANDI - Agencia de Noticias por los
Derechos de la Infancia
redandiamericalatina@andi.org.br
www.andi.org.br

Dos Generaciones
Red nacional de comunicación por los derechos de la
niñez y la adolescencia
Centro de promoción de los derechos de la juventud y
la infancia.
redandi@dosgeneraciones.org
www.dosgeneraciones.org

4. Costa Rica
DNI - Comunica con Respeto
Defensa de Niñas y Niños
(DNI Costa Rica)
info@dnicostarica.org
www.dnicostarica.org
5. Chile
Agencia de noticias Foco Social
Contacto@focosocial.cl
www.focosocial.cl/
6. Ecuador
Fundación Yupana
Agencia de Comunicación de Niñas,
Niños y Adolescentes (ACNNA)
acnnainfo@acnna.ec
www.acnna.ec

9. Paraguay
Asociación Global Infancia
Agencia Global de Noticias
agenciaglobal@globalinfancia.org.py
www.globalinfancia.org.py
10. Perú
Asociación Civil Equipo UNO
Agencia Comunicación Educativa
agencia_comunicacioneducativa@yahoo.es
www.comunicacioneduca.org.pe
11. Uruguay
El Abrojo
Agencia de comunicación por la
infancia y la adolescencia Voz y Vos
vozyvos@vozyvos.org.uy
www.vozyvos.org.uy

7. Guatemala

12. Venezuela

Asociación Centro Civitas
La Nana -Agencia de noticias a favor de la niñez y la
adolescencia
cnavasdangel@yahoo.es
www.centrocivitas.org

Cecodap
Agencia PANA - Periodismo a favor
de la niñez y la adolescencia.
panas@cecodap.org.ve
www.cecodap.org.ve

