Abril 2018
Informe sobre Simposios con Comunicadores Sociales
Muchos de los medios periodísticos reflejan habitualmente la discriminación que padecen
adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad.
La manera en que los medios de comunicación representan a Adolescentes y Jóvenes ejerce un
profundo impacto sobre la actitud de la sociedad. Este segmento de la población, salvo
excepciones, carece de instancias de representación y no es tomado como un actor social en
paridad con otras etapas etarias.
Todos los profesionales de los medios de comunicación, y las organizaciones para las que
trabajan, ya sea en las noticias y en los asuntos de actualidad, tienen la responsabilidad de
reconocer los derechos de Adolescentes y Jóvenes y reflejarlos en su trabajo.
Debemos interdisciplinariamente promover su capacidad de hacer aportes al conjunto que
integran e involucrarse, opinar y decidir sobre los asuntos que les conciernen.
OBJETIVOS
▪
▪
▪
▪

▪

Reflexionar sobre el tratamiento adultocéntrico en la comunicación audiovisual que
tienen actualmente adolescentes y jóvenes.
Fomentar prácticas periodísticas que promuevan los derechos de adolescentes y
jóvenes desde un enfoque intersectorial e interdisciplinario.
Cambiar de paradigma y replantear como difundir problemáticas complejas que
atraviesan la vida de adolescentes y jóvenes.
Difundir información sobre la atención, promoción y prevención de la salud integral de
adolescentes y jóvenes analizando causas e indagando en el contexto de los casos que
suelen atraer la atención mediática.
Que los comunicadores sociales respeten y cumplan los derechos de adolescentes y
jóvenes, sin vulnerar o dañar sus integridades cuando se elaboraren y presenten
noticias que abarquen temáticas que los involucren .

Antecedentes:
Dentro de las actividades comunitarias que se desarrollan desde la Confederación de
Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y Caribe, CODAJIC , se propone sensibilizar y
promover los derechos de adolescentes y jóvenes.
Este es un desafío que se plantea especialmente a los medios de comunicación que no sólo
deben informar de manera honesta y precisa, sino que también deben dar espacio para las
opiniones diversas, originales y creativas de los propios adolescentes y jóvenes.
La Dra. Mónica Borile actual Vicepresidenta de la CODAJIC y asesora del Comité de
Adolescencia de ALAPE, Asociación Latinoamericana de Pediatría ha diseñado en formato de
Taller actividades que promueven espacios de reflexión sobre estas temáticas para ser
desarrollados junto a los Comunicadores Sociales.
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Desde el año 2013 se han desarrollado Simposios para Comunicadores Sociales junto a
destacados especialistas.
La convocatoria siempre fue realizada en el marco de Jornadas y Congresos interdisciplinarios
( Argentina , Colombia , República Dominicana , Ecuador ) .
En la Reunión Extraordinaria del Comité Adolescencia de ALAPE
http://www.adolescenciaalape.com/node/399 desarrollada en el II Congreso Internacional de
Atención Integral a Adolescentes (10 a13 de abril de 2018 . Azogues,Ecuador )
http://www.codajic.org/node/2747 y en el marco de las actividades conjuntas entre el
Comité de Adolescencia de ALAPE y la CODAJIC se establece dar continuidad a estos
Simposios gestando espacios de participación activa, promoviendo una matriz solidaria de
trabajo en equipo, valorizando la interdisciplinariedad y la formación de redes.

Dra. Mónica Borile
ULTIMAS ACTIVIDADES
IV Jornadas Patagónicas : Pensando en las Adolescencias en la Comarca . Jornada
Interdisciplinaria Interinstitucional . 01-02 de Diciembre de 2017 . Comarca Andina del Paralelo
42 . Argentina http://www.codajic.org/node/2659

Simposio : El rol del comunicador como promotor de los derechos de niñas /niños y
adolescentes.27 de Junio de 2017.17 hs . Hotel Barceló .Santo Domingo. República Dominicana
. http://www.adolescenciaalape.com/node/388 http://www.codajic.org/node/2553

Simposio: El rol del comunicador como promotor de los derechos de niñas /niños y
adolescentes : Promoviendo el abordaje intersectorial e interdisciplinario 12 de Abril de 2018
Auditorio Universidad Católica de Cuenca .Sede Azogues, Ecuador
http://www.codajic.org/node/2908
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