CAJA DE HERRAMIENTAS
PARA LA COLABORACIÓN CON
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PARA LAS LÍNEAS DE AYUDA
PARA NIÑ@S

Si queremos lograr
nuestro objetivo,
entonces tenemos que
empoderarnos a nosotros mismos
con el arma del conocimiento
y nos protegeremos
con unidad y fraternidad

Malala Yousafzai

Prólogo
Durante los primeros años de mi trabajo con Childline Sudáfrica aprendí sobre el
poder de trabajar con los medios de comunicación -no solo para alertar sobre los
problemas de violencia contra la niñez, pero también para informar al público y,
particularmente a los niños y las niñas, sobre los servicios disponibles para prevenir
y responder apropiadamente a los temas de protección de la infancia. Me di cuenta
que, a veces, los periodistas y yo teníamos perspectivas muy diferentes sobre la
niñez, la violencia contra los niños y niñas y las estrategias apropiadas de prevención
y respuesta. Yo sabía muy poco sobre periodismo y sobre lo ‘que funciona’ cuando
se trata de crear conciencia en el público sobre un problema del cual muchos
preferirían no conocer.
Entonces, periodistas y otras personas de este ámbito me ayudaron a entender cómo
funcionan los medios de comunicación, la importancia de poder vender periódicos,
libros, material visual apropiados para internet y televisión; y junto con mis colegas
de Childline y yo les ayudamos a conocer sobre la violencia contra la niñez, el
impacto de la violencia y las estrategias de prevención basadas en la evidencia y en
la práctica. Esto permitió que las muchas personas de los medios de comunicación
con quienes trabajó Childline desarrollen materiales de calidad enfocados en crear
conciencia en el público y fomentar el entendimiento de los desafíos que enfrentan
los niños y niñas. Este intercambio de información sobre l@s niñ@s y los medios
responsables de informar sobre temas de la niñez se ha convertido ahora en una
carrera universitaria en periodismo y niñez.
Por supuesto, uno tiene que considerar la protección de l@s niñ@s desde los
medios de comunicación donde la exposición pública puede resultar en un trauma
secundario para un@ niñ@ o aumentar su vulnerabilidad. Esto causó a veces algunas
tensiones entre periodistas y Childline y tuvimos que recordarnos a nosotros (y a los
representantes de los medios) de nuestra esencia, la protección de la infancia.

© TV Cultura - NAPA
Niños de un equipo de futbol en Lima
responden a un entrevistador

Una de las alianzas más emocionantes que tuve con los medios de comunicación fue
durante el proceso de la reforma legal después del desmantelamiento del apartheid
y en los primeros años del nuevo gobierno democrático en Sudáfrica. Algunos de
nuestros grupos poblacionales tenían muy poco o ningún conocimiento sobre cómo
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Prólogo
El conocimiento y las estrategias
que contiene son de gran valor
para garantizar que la transmisión
en el espacio público de las historias de los niños
e información relacionada
con los problemas de la infancia,
ocurra de manera responsable y efectiva
vivía la mayoría de l@s niñ@s en Sudáfrica, la medida en la cual eran seriamente
desfavorecidos y cómo se violaban sus derechos humanos por parte de la política del
apartheid. Los medios contribuyeron a crear conciencia sobre el sufrimiento de los
niños y niñas y también ayudaron a crear conciencia pública sobre lo que se necesita
hacer para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño. Durante este
periodo, Childline Sudáfrica y los prestadores de servicios para niñ@s participaron
frecuentemente con todas las formas de los medios de comunicación para educar e
incentivar la aprobación de leyes y políticas y la protección holística de los derechos
de los niños
Estas Herramientas para la Colaboración con Medios de Comunicación permite al
lector y al usuario involucrarse de manera productiva con los medios para avanzar en
los derechos de los niños. El conocimiento y las estrategias que contiene son de gran
valor para garantizar que, ¡aquellas personas que utilicen estas herramientas podrán
evitar muchos errores que cometí a lo largo del camino!

Joan van Niekerk

© TV Cultura - NAPA
Niños de un equipo de futbol en Lima
responden a un entrevistador

Especialista en protección de la infancia y derechos de la niñez, Sudáfrica
Ex Presidente, Sociedad Internacional
para la Prevención del Abuso y Abandono Infantil (ISPCAN)
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¿Por qué la Caja de Herramientas
para la Colaboración con
Medios de Comunicación para las
Líneas de Ayuda para Niñ@s?
Una fuerte coordinación entre las líneas de ayuda y los socios mediáticos puede producir una prestación
efectiva de servicios para los niñ@s, y en el largo plazo, ayudar a fortalecer los sistemas y mecanismos
de protección de la infancia en un país dado.
Pero el desafío yace en que no hay una intersección automática entre el trabajo de las organizaciones de los
medios de comunicación en un país y el de las líneas de ayuda para los niñ@s. Un medio de comunicación local
podría desarrollar un programa de radio o televisión sobre la niñez y juventud sin consultar o mencionar a una
línea de ayuda para niñ@s. Una línea de ayuda podría seguir su curso normal de operaciones sin pensar en que
los programas de radio o televisión podrían ser vehículos para profundizar su causa. Aún más, un aliado en los
medios de comunicación locales puede estar desarrollando programas de radio y televisión sin necesariamente
involucrar la perspectiva de los jóvenes en el contenido. Por lo tanto, se debe buscar y cultivar la colaboración
entre los medios de comunicación y las líneas de ayuda para niñ@s.
Se entrevistaron y consultaron a 5 socios de medios de comunicación, 11 líneas de ayuda para niñ@s y 5
jóvenes representantes con diferentes perspectivas y experiencias. Cuatro visitas a países como Grecia,
Filipinas, Perú y Sudáfrica también contribuyeron al enriquecimiento de fuentes para el desarrollo de estas
herramienta.
Esperamos que este documento les brinde a las líneas de ayuda para niñ@s que, todavía no han explorado ni
implementado alianzas con los medios de comunicación locales, información útil y las herramientas necesarias
para hacerlo o para mejorar la colaboración entre las líneas de ayuda para niñ@s y los socios mediáticos, si ya
existe dicha alianza.

Sin el apoyo de los medios de
comunicación, las líneas de ayuda
perderían la oportunidad de contar
la historia sobre su trabajo.
Sin las líneas de ayuda para niñ@s,
los medios de comunicación no
podrán obtener el panorama completo
de las realidades que enfrentan
l@s niñ@s y la juventud cada día.
La Caja de Herramientas
de Colaboración con Medios
de Comunicación se dirigen
al fortalecimiento de las sinergias
de colaboración entre la industria
de los medios y las líneas de ayuda
para niñ@s
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Cómo
empezar

Cómo empezar
1. FUNDAMENTOS PARA
UNA COLABORACIÓN
EXITOSA: CONOCERSE
MUTUAMENTE
El principio básico de una alianza entre dos o
más entidades es el reconocimiento y el respeto
mutuo del trabajo de cada uno. Es poco probable
que una relación traiga resultados fructíferos si
las organizaciones involucradas no entienden la
misión de cada una y los códigos de ética detrás de
dichas acciones. Entonces, es importante que antes
de avanzar con los métodos y objetivos de estas
herramientas, se identifique a los principales sujetos
a quienes está dirigido este manual y se provea de
información general acerca del trabajo de cada uno y
cómo pueden apoyar el trabajo del otro.

Líneas de ayuda para niñ@s
Las líneas de ayuda para niñ@s tienen una rica y
vasta experiencia en involucrar a los l@s niñ@s y
jóvenes. Ellas son con frecuencia el primer punto de
contacto de los jóvenes con los servicios de protección
de la infancia y una de las entradas más confiables
al sistema de protección de la infancia de un país.
Las líneas de ayuda para niñ@s están equipadas

para manejar varias temáticas y problemas de l@s
niñ@s - desde dar la información que necesiten hasta
rescatarlos de circunstancias difíciles. Se utilizan
una variedad de métodos para asegurar que l@s
niñ@s pueden contar siempre con alguien a quien
hablar. Estos métodos incluyen: servicios telefónicos;
mensajes de texto; apoyo en línea a través del correo
electrónico, chats y foros; buzones en las escuelas y
centros comunitarios; servicios postales y unidades
móviles. Los consejeros de las línea de ayuda para
niñ@s escuchan activamente y conectan al niñ@ con
los recursos y asistencia de emergencia cuando es
necesario. Adicionalmente, las líneas de ayuda para
niñ@s son una gran fuente de información actualizada
sobre los temas relacionados con los derechos de la
infancia ya que hacen un seguimiento de las razones
por las cuales l@s niñ@s y jóvenes las contactan.
Los datos de las líneas de ayuda para niñ@s forman
un marco de referencia útil para evaluar el nivel de
implementación de los derechos de la niñez en un
país específico. Aún más, se pueden usar a nivel
nacional o regional como una importante fuente de
información y una herramienta para realizar esfuerzos
conjuntos de incidencia.

Los medios de comunicación locales
Los medios locales son organizaciones no
gubernamentales o entidades privadas que trabajan
en un país específico y participan en el desarrollo y
producción de publicaciones impresas y/o programas
para la transmisión en radio o televisión. En estas

herramientas el término ‘medios impresos’ se refiere
principalmente a los periódicos y publicaciones de
interés especial en sus formularios impresos y/o en
línea. Los medios locales, a menudo, usan plataformas
sociales para involucrarse con su cada vez más
interactiva audiencia, pero en estas herramientas
no se tomarán en cuenta los medios sociales como
Facebook, Twitter, YouTube, etc.
Los medios son poderosos catalizadores para llamar
la atención de la audiencia adecuada sobre las
cuestiones de los derechos de la niñez. A través de
varias plataformas de medios como televisión y radio,
los programas pueden fácilmente tocar el corazón
y afectar a las personas que miran y escuchan
los shows. Desde las comunidades en lugares de
difícil acceso hasta ciudadanos de grandes urbes,
representantes de gobiernos locales y nacionales y
miembros de la sociedad civil, los programas de radio
y televisión cuidadosamente elaborados pueden hacer
la diferencia y tener un efecto positivo en la vida de
un@ niñ@ - y tal vez hasta salvar su vida.

Los medios de comunicación
son poderosos catalizadores
para llamar la atención
de la audiencia adecuada
sobre las cuestiones
de los derechos de la niñez
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Niñ@s y jóvenes
La participación de la juventud en la política de
protección de la infancia es a menudo marginal y
no destacada. La tendencia es mirar a l@s niñ@s y
jóvenes en el corazón de los problemas que deben
ser abordados pero no como parte de la solución.
La participación de los jóvenes es el tema principal
de WADADA News for Kids, un proyecto de Free
Press Unlimited y el núcleo de la filosofía de Child
Helpline International. Las perspectivas de l@s
niñ@s y jóvenes están en el centro de los boletines
de WADADA News for Kids producidos por adultos
comunicadores con la participación de jóvenes en el
desarrollo y producción de los boletines WADADA.
Los jóvenes escogen el tema de interés, participan
en entrevistas, dan sus opiniones y en última
instancia comentan sobre el proceso. Similarmente,
varias líneas de ayuda para niñ@s han hecho el
lanzamiento de la consejería entre pares y una
serie de iniciativas impulsadas por los jóvenes.
Cuando creamos una fuerte alianza entre las líneas
de ayuda para niñ@s y los entes de comunicación
locales, los jóvenes representantes no pueden ser
excluidos. Por esta razón, una parte de la Caja
de Herramientas para la Colaboración con Medios
de Comunicación está dedicada a las prácticas
existentes de participación juvenil para resaltar cómo
se puede integrar de mejor manera a los jóvenes
en el desarrollo de programas para medios de
comunicación y lograr un mayor interés en el trabajo
de las líneas de ayuda para niñ@s.

© UNICEF/UNI73490/Wangusa
Unos niños participan en el programa de entrevistas por el Día Internacional
de la Transmisión por parte de l@s Niñ@s (ICDB) en Radio Bilal
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2. BENEFICIOS Y DESAFÍOS DE LAS ALIANZAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¿Por qué deben colaborar las líneas de ayuda para niñ@s con los medios de comunicación?
Desde la perspectiva de las línea de ayuda para niñ@s, los medios
de comunicación pueden:

Desde la perspectiva de los medios de comunicación, la colaboración
con las líneas de ayuda para niñ@s permite a los medios:


Llegar
a una parte más amplia de la población, incluyendo niñ@s, jóvenes,
padres, docentes y el público en general e informarles sobre el servicio,
operaciones y el valor agregado de una línea de ayuda para niñ@s.


Presentar
a la audiencia historias sólidas y confiables, información, hechos,
datos e investigación sobre los temas relacionados con la niñez.


Educar
al público general sobre los servicios de protección de la infancia
y los mecanismos en vigencia para apoyar a l@s niñ@s y jóvenes en
crisis.


Empoderar
a su audiencia ya que, las líneas de ayuda para niñ@s asisten
a lo medios en el abordaje de temas relevantes para la niñez y juventud.


Apoyar
a las líneas de ayuda para niñ@s en sus esfuerzos para reforzar su
imagen pública positiva y llegar a potenciales donantes para actividades de
recaudación de fondos.

Brindar
información exacta y confiable sobre los temas de juventud y
niñez con el propósito de crear conciencia y movilizar y sensibilizar a los
ciudadanos.

Promover
la participación de los jóvenes al incluirlos en los programas y
revistas centradas en la niñez.

Incrementar
la visibilidad de las líneas de ayuda para niñ@s y sus aliados
para la derivación, por medio de la difusión de campañas de incidencia y
las principales iniciativas de las líneas de ayuda para niñ@s.

Influir
en el debate político y ejercer presión sobre las autoridades y
quienes se encarguen de la formulación de políticas, mediante el llamado
de atención del público sobre los temas de interés.

Cada colaboración tiene determinados riesgos y desafíos que deben ser abordados y superados, especialmente
cuando se relaciona con niñ@s y jóvenes en estado de necesidad
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En particular, algunos medios de comunicación no:

Captan
el alcance total del código de ética de las líneas de ayuda para
niñ@s y la política de confidencialidad.

Entienden
los sistemas de protección de la infancia y la legislación local.
 ienen capacitación sobre cómo manejar temas específicos de los
T
derechos de la infancia.


Verifican
las fuentes de información y los datos recopilados antes de la

Contrariamente, las organizaciones
de medios de comunicación luchan con:
 procedimientos lentos de algunas líneas de ayuda para niñ@s.
Los
 incumplimiento de plazos estrictos.
El

Procedimientos
confidenciales, tales como prohibición total de publicar
imágenes de niñ@s.

Contenidos
que a veces no se ajustan a la programación de los medios.

publicación o transmisión


Presentan
una publicación o transmisión equilibrada ya que algunos
presentan historias sensacionalistas, tergiversan los hechos y/o causan
estigmatización de l@s niñ@s y sus familias

Estas herramientas cubren la mayor parte de estos problemas y proveen de un buen equilibrio en ejemplos tanto
para organizaciones de los medios de comunicación como para las líneas de ayuda para niñ@s
© Free Press Unlimited
Entrevista a niñ@s de escuela para el programa Kanastara
de WADADA News for Kids en Bangladesh
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3. HERRAMIENTAS PARA LA
COLABORACIÓN CON
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Caja de Herramientas para la Colaboración con Medios de Comunicación avanzan desde crear una
visión compartida y un objetivo común hasta desarrollar un plan de acción. Cada sección le brindará
ejemplos de colaboración con medios que las líneas de ayuda para niñ@s pueden adaptar a su trabajo
diario con las organizaciones de medios. Estas herramientas pueden asistir a las líneas de ayuda para
niñ@s en la elaboración del Memorando de Entendimiento con las organizaciones de medios locales, en
la identificación de los Lineamientos para el uso de datos por parte de los medios y en la definición del
Código de Conducta para la participación juvenil. Con la Caja de Herramientas para la Colaboración
con Medios de Comunicación se espera alcanzar los siguientes objetivos:
Información más actualizada sobre los problemas de la infancia, la cual será analizada y será el tema de
los programas de los medios de comunciación
Los medios locales identificarán a las líneas de ayuda para niñ@s como socios clave en el mecanismo de
protección de la infancia y serán un referente frente a problemáticas relacionadas con l@s niñ@s
Las líneas de ayuda para niñ@s considerarán a los medios de comunicación no como una herramienta
sino como un aliado en el mecanismo de protección de la infancia
Debido a su exposición al trabajo de las líneas de ayuda para niñ@s, se incitará a los medios de
comunicación locales a cambiar su forma de pensar cuando aborden temas delicados y a que sean
especialmente sensibles con las peculiaridades de trabajar con l@s niñ@s

En el desarrollo de la Caja de Herramientas para
la Colaboración con Medios de Comunicación, se
incluyeron los siguientes aspectos de la relación
entre las líneas de ayuda para niñ@s y los medios
de comunicación:
Compartir un interés común en el bienestar de
l@s niñ@s y jóvenes
Poseer conocimiento en sus propios campos,
tanto para las líneas de ayuda para niñ@s como
para los medios de comunicación
Desarrollar protocolos de colaboración que no
quebranten las políticas de las organizaciones
Promover la participación de los jóvenes
Aliarse a través de un equipo de comunicaciones
Reflexionar sobre las formas de colaboración que
mejor se ajusten al mensaje de las líneas de
ayuda para niñ@s

Los medios de comunicación locales aprenderán cómo analizar los problemas de la niñez no de manera
ad hoc sino holísticamente y en el contexto del mecanismo de protección de la infancia más amplio
Los jóvenes estarán involucrados en la creación de programas específicos y tendrán el espacio en un
entorno que, de otro modo, estaría centrado en los adultos
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Visión compartida, conocimiento y confianza
Esta sección analizará el trabajo de las líneas de ayuda para niñ@s, el rol de los medios de comunicación, las
implicaciones éticas de trabajar con l@s niñ@s y las ventajas de involucrar a los jóvenes en la colaboración con
los medios. Adicionalmente, brindará ejemplos de formas en las cuales las líneas de ayuda para niñ@s permiten
a los medios entender los Principios básicos que orientan el trabajo de las líneas de ayuda para niñ@s.

1. EL TRABAJO DE LAS LÍNEAS
DE AYUDA PARA NIÑ@S Y EL ROL
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Más allá de capacitaciones y visitas de aprendizaje,
Uganda Child Helpline (UCHL) también ha
implementado varios métodos alternativos
para incluir a los medios de comunicación
en sus operaciones. Estos métodos incluyen
compartir informes de UCHL (resúmenes
trimestrales), invitar al personal de los medios
a las reuniones con sujetos de interes, asignar
a los representantes de los medios un puesto
en el comité directivo de la línea de ayuda
para niñ@s, integrar al personal de los medios
en el equipo de asistencia social que es
responsable del seguimiento de los casos.

El trabajo de las líneas de ayuda para niñ@s
Las líneas de ayuda para niñ@s pueden desarrollar una colaboración exitosa con los medios de comunicación al
involucrarlos en su modus operandi. Algunos ejemplos de la participación con los medios de comunicación incluyen:
brindar informes idóneos para los medios en base a los datos recogidos;
invitarlos a visitar el centro de llamadas de la línea de ayuda para niñ@s
llevarlos a visitar al menos a un socio de la línea de ayuda para niñ@s para la derivación de casos;
debatir sobre las principales áreas cubiertas por el trabajo de la línea de ayuda para niñ@s;
brindarles una visión general del contexto, tal como el sistema de protección de la infancia de un país dado.
explicarles los procedimientos que siguen los consejeros cuando las línea de ayuda para niñ@s son
contactadas;
Algunas líneas de ayuda para niñ@s pueden limitarse a explicar únicamente el trabajo realizado en el centro
de llamadas. Sin embargo, al exhibir toda la gama de operaciones de las líneas de ayuda para niñ@s; por
ejemplo, operaciones de rescate y el sistema de derivación, se puede dar a los medios una idea integral del
servicio y ellos pueden, a su vez, ayudar a identificar las brechas en el sistema.

The Smile of the Child en Grecia ha compartido
un ejemplo extraordinario de cómo las líneas
de ayuda para niñ@s pueden clarificar los
procedimientos operativos a los medios de
comunicación asociados. The Smile of the
Child ha desarrollado una serie de ejercicios de
simulación sobre las herramientas y mecanismos
que se activan cada vez que un@ niñ@ se
pierde. Una simulación real de las operaciones
del equipo de búsqueda y rescate de las líneas
de ayuda para niñ@s en caso de la pérdida de
un@ niñ@ es una buena forma de explicar a los
medios y al público los procedimientos que se
llevan a cabo cada vez que las autoridades de
policía activan la Alerta Amarilla, un sistema de
alerta para niñ@s perdid@s.
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El rol de los medios de comunicación

La prensa escrita

El rol de los medios en los sistemas de protección de
la infancia es a menudo subestimado. Los medios son
percibidos como una herramienta, una oportunidad
para hacer conocer las preocupaciones de l@s niñ@s
y jóvenes a una audiencia mayor y, en última instancia,
la forma de crear conciencia sobre la línea de ayuda
para niñ@s y los servicios que ofrece. De cierto modo
son vistos como la etapa final de un proceso, en el cual
el contenido ya ha sido creado y debe ser diseminado.

La prensa escrita se refiere a publicaciones en papel circuladas en forma de ediciones físicas o en línea de
libros, revistas, publicaciones especializadas y boletines. Los medios impresos permiten divulgar fácilmente
la toma de conciencia o propaganda sobre cualquier área geográfica. Además, siempre son populares
entre los consumidores y en comparación con otros medios, pueden ser utilizados por un periodo más
extenso. Las agencias de prensa pueden apoyar a las líneas de ayuda para niñ@ con:

Los medios de comunicación suelen dirigirse a las
líneas de ayuda para niñ@s por una infinidad de
razones. Pueden necesitar estadísticas o datos de
primera mano sobre un tópico de interés específico,
detalles específicos sobre un caso que involucre a
un joven, conocimiento sobre un tema específico
relacionado con los derechos de la niñez, o el
volumen de contactos recibidos después de que el
contenido de la línea de ayuda ha sido presentado en
un programa de TV o radio. A veces los medios van un
paso más allá e invitan a los representantes de las
líneas de ayuda para niñ@s a sus programas de radio
o TV. En estas ocasiones se expone a la audiencia una
representación precisa y verdadera de los problemas
que enfrentan l@s niñ@s y jóvenes todos los días. A
continuación se explican las formas en que los medios
pueden apoyar a las líneas de ayuda para niñ@s.

artículos dedicados a las operaciones y servicios de las línea de ayuda para niñ@s
reportajes sobre temas específicos de protección de la niñez y los programas de las líneas de ayuda
para niñ@s
editoriales enfocados en un tema específico de interés
publicación de datos estadísticos
publicación de historias reales y casos específicos de niñ@s para sensibilizar a la audiencia
una columna juvenil donde los jóvenes pueden presentar las noticias todos los días o dar sus ideas
sobre un tema específico
entrevistas con personal de las línea de ayuda para niñ@s para que brinden orientación, consejos de
prevención y apoyo a l@s niñ@s y jóvenes
cobertura de las conferencias de prensa
reproducción de boletines de prensa y anuncios
apoyo para campañas de sensibilización
publicación de los materiales publicitarios de las líneas de ayuda para niñ@s tales como afiches,
logos, fotografías, etc.

Los medios son mucho más que una herramienta
u oportunidad. Pueden ser aliados valiosos de las
líneas de ayuda para niñ@s, actores clave que pueden
contribuir al desarrollo, producción y diseminación
de historias exitosas. Ellos son los expertos en dar
forma al debate político sobre un tema, en cuestionar
los estereotipos y conceptos erróneos y en educar
dando puntos de vista alternativos. Si se planifica
cuidadosamente todo esto, puede ser extremadamente
beneficioso para l@s niñ@s y jóvenes al potenciar las
actividades promovidas por línea de ayuda para niñ@s.
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Televisión

© Fundación ANAR, Spain
Conferencia de Prensa donde se presenta el informe y la campaña de medios
sociales de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua en contra del bullying.

La televisión es un medio muy importante. Es directa,
inmediata y puede llegar a una población más
grande y más diversa, incluyendo aquellos con bajos
niveles de alfabetización o en zonas marginales. Los
mensajes compartidos a través de la TV son aún
mucho más efectivos y resonantes, pero también
mucho más costosos. Los medios de TV pueden
apoyar a las líneas de ayuda para niñ@s con:
los anuncios de servicio público sobre
desapariciones de niñ@s a través de la
reproducción de afiches de desaparecidos
la transmisión de espacios de sensibilización
sobre el funcionamiento y los servicios de las líneas
de ayuda para niñ@s (gratuitamente) así como en el
contexto de las campañas nacionales enfocándose
en niñ@s, jóvenes, padres, docentes y el público en
general (sobre el abuso, trata de niñ@s, acoso, etc.)
la publicidad de Días Internacionales, incluso
el Día Internacional de las Líneas de ayuda para
niñ@s (17 de mayo) y el Día Internacional de los
Niñ@s Desaparecid@s (25 de mayo) cada año
reportajes de TV sobre historias reales de niñ@s
y destacar el papel de las líneas de ayuda para
niñ@s, las herramientas y mecanismos en uso, la
cooperación transfronteriza, las alianzas y el rol de
los voluntarios
invitar a miembros del personal de la línea de
ayuda para niñ@s a participar en programas y
documentales de TV para crear conciencia sobre
los problemas relacionados con la niñez y facilitar el
intercambio de información
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Radio

© Bantay Bata 163, Philippines
Teleradyo DYAB entrevista a Sheila Estabillo y
Melisa Alison de Bantay Bata 163

La Transmisión de Radio funciona eficientemente
para crear conciencia y educar al público sobre temas
específicos y en regiones y lugares específicos.
Los programas de radio generalmente presentan
expertos en el área, mientras que las personas
escuchan cómodamente desde sus hogares. La radio
se considera a menudo como un periódico parlante
ya que se utiliza principalmente para acceder a las
noticias y eventos más recientes. Adicionalmente,
transmite cuentos, sean factuales o ficcionales y
es mucho menos costoso que hacerlo en TV. Los
ejemplos de colaboración con la radio incluyen:
 ntrevistas de funcionarios y gerentes de la
e
línea de ayuda para niñ@s sobre temas como
protección, castigo corporal, matrimonio infantil,
distribución de la ayuda para niñ@s, etc.
promoción de las líneas de ayuda y sus
actividades (en algunas regiones, los reportajes de
radio sobre niñ@s perdidos mencionan el número
de teléfono de la línea de ayuda)

 misión de segmentos de historias de niñ@s que
e
han sobrevivido al abuso y enfermedades y ahora
son una inspiración, particularmente, para aquellos
que han experimentado una situación similar así
como para aquellos que se contactan con la línea
de ayuda para niñ@s
 rogramas de entrevistas que duran una o dos
p
horas y cubren temas generales de protección de
la niñez incluyendo el rol de la línea de ayuda para
niñ@s
 obertura en vivo de eventos públicos (como
c
por ejemplo, con ocasión de conferencias de
prensa, lanzamiento público de campañas y Días
Internacionales) con entrevistas paralelas en vivo
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Talleres para desarrollo
de capacidades
Las líneas de ayuda para niñ@s son expertos
en consejería para niñ@s y jóvenes que
enfrentan diferentes tipos de problemas en su
vida cotidiana. Las organizaciones de medios
son expertos en movilizar a la sociedad a través
de transmitir un mensaje al público, siendo los
vigilantes y catalizadores del cambio. Las líneas
de ayuda para niñ@s deben tomar ventaja del
conocimiento de las organizaciones de medios y
aprender de sus habilidades. A continuación se
dan ejemplos de talleres que pueden facilitar las
organizaciones de medios para el desarrollo de
capacidades.

Childline Sudáfrica incluyó una capacitación
sobre Conocimiento de los Medios
durante su Reunión General Anual.
Los directores provinciales tuvieron la
oportunidad de mostrar un video de dos
minutos sobre el trabajo de la línea de
ayuda para niñ@s usando lineamientos
simples en el periodismo comunitario. El
periodismo comunitario se realiza cuando
los ciudadanos comunes juegan un papel
activo en la recolección, informe, análisis y
distribución de información a una audiencia
que en su mayoría utiliza dispositivos
móviles. El taller permitirá a Childline
Sudáfrica crear un contenido relevante e
interesante, en especial cuando están en
el campo trabajando con l@s niñ@s. La
Capacitación en Medios fue posible gracias a
Vuselela Media.

En respuesta al incremento en Telebasura en Perú, Teléfono Anar Perú y TV Cultura con el apoyo del
Consejo de la Prensa Peruana, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) y el Instituto
de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y
el Caribe (IFEJANT) condujeron el taller denominado “desarrollo de una guía de referencia para los
medios sobre la defensa y promoción de los derechos de los niñ@s y adolescentes”. El mismo contó
con la participación de más de 46 periodistas y expertos en el campo de la ética en el periodismo y el
interés superior del niño. CONCORTV presentó la campaña “Respeto el Horario Familiar 6AM a 10PM”.
Finalmente, todos los 46 periodistas asistieron a un taller sobre la identificación de todas las alertas
en los nuevos artículos que violan los derechos de la infancia. Los periodistas también propusieron
alternativas para presentar los mismos artículos de noticias integrando los Principios aprendidos
durante el taller.

© TV Cultura – NAPA
Children training in a workshop in
Arequipa, Perú
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2. PARTICIPACIÓN DE NIÑ@S Y JÓVENES
Y LA ÉTICA DE TRABAJAR CON LA NIÑEZ
Participación de niñ@s y jóvenes
Por años, las líneas de ayuda para niñ@s han estado incorporando este principio en sus planes estratégicos.
Algunas tuvieron éxito en garantizar a los jóvenes un amplio espacio en la toma de decisiones dentro de las
actividades e iniciativas de la línea de ayuda para niñ@s. Otras todavía están explorando las posibilidades de
involucrar a los jóvenes en sus operaciones diarias.
Los jóvenes traen nuevas perspectivas a las cuestiones que los afectan y que se relacionan con ellos. Su
participación conduce a decisiones más exactas y relevantes en base a mejor información y con más probabilidades
de ser implementadas. Los jóvenes son expertos en sus propias vidas y sus recomendaciones deben ser
escuchadas y puestas en acción.
Los profesionales de los medios de comunicación pueden no tomar en cuenta la perspectiva de los jóvenes porque
su audiencia principal es el mercado adulto. A menudo, no se percibe a l@s niñ@s y jóvenes como consumidores
de los medios convencionales; por tanto, se crea el contenido sin tenerlos en mente. Esta es la razón por la cual
l@s niñ@s y jóvenes no están representados plenamente en los medios. Sin embargo, cuando l@s niñ@s están
representados, a menudo se los presenta negativamente como víctimas o estereotipos. A continuación se mencionan
algunas de las formas que los medios deben abstenerse a utilizar en los contenidos con o relacionados a niñ@s:
Los comentarios serios de los niñ@s para hacer reír a los adultos
Niñ@s “lindos” para añadir encanto y atractivo
Las fotos de niñ@s en situaciones de miseria para provocar emociones aun cuando esto no contribuya a la
dignidad de la niñez
L@s niñ@s son tratados con paternalismo y minimizados
Los adultos hablan en nombre de l@s niñ@s cuando son ellos quienes saben más sobre el tema
Se solicita a l@s niñ@s que actúen como los animales del circo
Los adultos presumen la ignorancia de l@s niñ@s
Los adultos ponen palabras en la boca de l@s niñ@s o los interrumpen
Se hace lucir a l@s niñ@s como sujetos pasivos cuando no lo son
Los jóvenes son agrupados como un grupo problemático llamado “la juventud”

© Free Press Unlimited
Una niña participa en el programa Naya Pusta
de WADADA News for Kids en Nepal
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La cuestión aquí es cómo promover la participación
de la juventud en la colaboración con los medios de
comunicación sin caer presos de la manipulación y el
mero formalismo.
Para promover la participación de la juventud, l@s
niñ@s y jóvenes deben ser involucrados a través de
estos cinco niveles:

1. Escucharlos

Las organizaciones de medios de WADADA News for Kids han mostrado que se pueden diseñar
proyectos focalizados y guiados por la juventud y que pueden ser implementados y evaluados
positivamente. News Generation (producido y transmitido por Multi TV - Ghana), Naya Pusta
(Nepal), NAPA - No Apto Para Adultos (Perú) y Bona Retsang (producido y transmitido por
Vuselela Media - Sudáfrica) son ejemplos exitosos de boletines informativos juveniles que informan,
involucran y empoderan no solamente a la audiencia para la cual se destina la programación sino
también a los espectadores secundarios tal como padres, hermanos y otros parientes. Para un
análisis más exhaustivo de los objetivos alcanzados por la red WADADA News for Kids, consulte
WADADA News for Kids Audience Survey.

2. Apoyarlos para que expresen sus puntos de vista
3. Tomar en cuenta sus perspectivas
4. Involucrarlos en procesos de toma de decisiones
de forma activa y directa permitiendo compartir y
debatir sus puntos de vista

5. Compartir el poder y responsabilidades para la
toma de decisiones a través de la negociación,
consenso o votación
Para promover la participación efectiva de los
jóvenes en proyectos de medios, las líneas de ayuda
para niñ@s y los medios deben:
identificar a l@s niñ@s y jóvenes que participarán
en el proyecto a través de los procesos de
reclutamiento y selección
obtener el consenso de los jóvenes, padres y/o tutores
preparar a l@s niñ@s y jóvenes para la
participación por medio de un acuerdo y la
clarificación de las expectativas mutuas
identificar las necesidades de los individuos y
abordarlas para asegurar su participación significativa

Una iniciativa de The Smile of the Child en Grecia es YouSmile, una Red de Estudiantes Voluntarios
que trabaja para:
promover la idea y la cultura del voluntariado de l@s niñ@s
incentivar la expresión de creatividad de l@s niñ@s
garantizar las herramientas necesarias para que l@s niñ@s sean escuchados
crear un entorno que una a niños voluntarios de diferentes países y promueva su participación
activa en las decisiones que afectan sus vidas
informar y crear conciencia entre l@s niñ@s y jóvenes
Las herramientas de YouSmile incluyen un sitio web interactivo, una Radio y TV Web y una
plataforma de e-learning que permite interacción en vivo y en línea entre los participantes.
YouSmile incentiva a los jóvenes a llamar o escribir un correo electrónico a la línea de ayuda para
niñ@s cuando encuentran problemas, desean reportar un problema o buscar ayuda y asistencia.
Los participantes de la red cooperan con los medios al informarles sobre la ética del trabajo con la
niñez y la importancia de la participación de l@s niñ@s y jóvenes en sus programas.

abordar problemas éticos
identificar un entorno apropiado
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La ética de trabajar con l@s niñ@s
La participación significativa de niñ@s y jóvenes
ocurre cuando son incluidos en la planificación,
desarrollo y ejecución de un proyecto dado. Pero
la participación significativa de niñ@s y jóvenes
también debe comprender enfoques éticos, seguros,
no discriminatorios y aptos para niñ@s. Esto
significa que la participación de los jóvenes debe ser
promovida/recibida en conformidad con las reglas o
estándares de conducta correctos, conducida en un
entorno seguro y protegido, con igualdad en el trato y
participación democrática garantizados y de acuerdo
con la edad, inclinaciones y capacidades de sus
participantes.

Los lineamientos éticos deben
ser concebidos y seguidos por
cualquier organización que trabaje
con l@s niñ@s y jóvenes.
Los miembros de dichas
organizaciones deben ser
informados sobre los mismos
y deben ajustarse a los mismos
En particular, antes de embarcarse en un proyecto
participativo con niñ@s y jóvenes, las líneas de
ayuda para niñ@s y los medios de comunicación
deben considerar dos factores importantes:

Las líneas de ayuda para niñ@s pueden insistir para que los medios se rijan por la política de
confidencialidad. Las líneas de ayuda para niñ@s también pueden ofrecer a los medios orientaciones
sobre la ética para el trabajo con la niñez. Aparte de los dos principales factores mencionados arriba, la
Federación Internacional de Periodistas (FIP) también tiene una lista de otros factores a considerar para la
participación de l@s niñ@s y jóvenes en los medios:

 ualquier actividad periodística debe ser realizada con reconocimiento a la vulnerabilidad de la niñez
C
 l equipo de comunicaciones debe esforzarse por la excelencia, en términos de precisión y sensibilidad
E
 uando los medios invadan el espacio de los niñ@s, no publicar fotos de los niños que puedan perjudicarlos
C
 uando se promocionen materiales concernientes a niños, no utilizar estereotipos o presentaciones
C
sensacionalistas
 iempre considere las consecuencias de la publicación de cualquier material involucrando a niñ@s
S
 o identificar visualmente a los niñ@s, a menos de que sea para el beneficio del interés público
N
 roveer a los niñ@s, cuando fuese posible, de su derecho a expresarse por vía de los medios, sin
P
incitación alguna

 o utilizar imágenes de niñ@s de índole sexual
N
 erificar las credenciales de cualquier organización que hable en nombre de o representa el interés de
V
l@s niñ@s
 o realizar pagos a niñ@s, padres o tutores por material que involucre el bienestar de la niñez
N

ISPCC Childline - Irlanda no entrega las historias a los medios de comunicación hasta que
son transformadas en anónimas y se cambien los detalles que pueden identificarlas. Si un
medio de comunicación tiene acceso al centro de llamadas de la organización, tiene que firmar
un acuerdo de confidencialidad ISPCC para usar el contenido recopilado de las líneas, que
siempre es pre-grabado y no en vivo.

Que se garantice la confidencialidad y anonimato
de los jóvenes y que den el consentimiento para el
uso de cualquier material gráfico
Que los jóvenes tengan la oportunidad de verificar
la exactitud de la transposición del contenido
de los adultos y que sean consultados sobre la
validez de la interpretación de los adultos.

The Smile of the Child Grecia comparte información específica sobre una historia solo si el
niño se ha convertido en adulto y ha dado su consentimiento para compartir su historia (como
un niñ@ de un hogar de refugio que ha crecido y ahora desea compartir su experiencia).
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Sin embargo, aun cuando se firmen las políticas de confidencialidad y se hable de
la ética, pueden ocurrir ciertas violaciones comunes, por ejemplo, al revelar:


Cualquier
información sobre la familia sin consentimiento previo de los miembros
de la familia
 apellido de los menores
El

Detalles
específicos sobre el lugar donde ocurrió la violación a los derechos de la
niñez
Las líneas de ayuda para niñ@s deben aprender cómo mitigar estas situaciones
de violaciones cuando aparezcan cuestiones de derechos de la niñez en
los medios. ¿Cómo pueden las líneas de ayuda para niñ@s manejar estas
instancias?
Las líneas de ayuda para niñ@s pueden pedir a los medios no enfocarse en
historias específicas sino más bien en debatir temas; por ejemplo, abuso infantil
o menores no acompañados. A veces, los periodistas tienen una historia en su
mente y ya tienen una idea de cómo presentarla.
En caso de que se quebrante la confidencialidad o privacidad, la línea de
ayuda para niñ@s debe recordar, advertir, hacer seguimiento y, si es necesario,
amenazar con acciones legales a las organizaciones de medios. Sin embargo,
este enfoque debe estar equilibrado con la diplomacia ya que el resultado final
debe ser que los medios de comunicación asociados entiendan la gravedad del
asunto.

Childline Sudáfrica tiene políticas de confidencialidad que son utilizadas
en todas las interacciones de las organizaciones con otros socios,
incluyendo a los medios. Childline Sudáfrica trabaja muy de cerca con
el Centre for Child Law (Centro de Leyes de la Infancia) con base en la
Universidad de Pretoria, que litiga sobre aspectos relacionados con
la niñez. Las dos organizaciones han trabajado en asuntos de la corte
constitucional y están actualmente investigando las políticas de los
medios de comunicación y los aspectos relacionados con la impresión
de fotos de l@s niñ@s, con el proveer los detalles identificatorios de los
niñ@s, entre otros temas. Ocasionalmente, Childline Sudáfrica capacita
a los estudiantes de carreras relacionadas con medios de comunicación
sobre la ética y el manejo de las historias relacionadas con niñ@s.
© TV Cultura - NAPA
Entrevista a un niño
en los suburbios de Lima
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© Deepak Tolange
La familia Tamang aprende fotografía como parte de CHHAARO (DUST), una película
etnográfica con los niños que trabajan en la fabricación de ladrillos en Nepal

Desarrollo
de un plan
de acción

Desarrollo de un plan de acción
Esta sección se enfocará sobre la importancia de vincularse con los medios
a través de un Departamento o Funcionario de Comunicaciones efectivos.
Entonces, se considerarán los pros y contras de las alianzas de corto y largo
plazo y se ofrecen ejemplos de cada una. Finalmente, se les dará pistas sobre
cómo estructurar el contenido clave de los medios y el lenguaje usado para
dirigirse a la audiencia indicada.

1. GESTIÓN DE RELACIONES
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Algunos consejos generales para los funcionarios de
comunicaciones de las líneas de ayuda para niñ@s que
contactan a los medios de comunicación:

 ea puntual, debe cumplir con plazos ajustados establecidos por
S
las organizaciones de medios de comunicación
 rabaje en redes con los periodistas, asegúrese que tengan
T
contacto regular con los medios para mantener la relación
 scriba bien, mantenga el contenido claro y preciso
E

 ea exacto y factual, asegúrese que los datos incluyan la fuente
S
Una vez que se han establecido las reglas de juego y que ambos socios entiendan
el trabajo del otro y los principios guía, es momento de establecer contacto. Los
oficiales de comunicación están en el centro de la estrategia de los medios de
comunicación. Ellos son responsables por la imagen pública y la credibilidad de
la organización y deben estar plenamente conscientes de los pormenores de la
organización. Si las relaciones con los medios funcionan bien, su presencia pasa
desapercibida; si van mal, el mundo está detrás de ellos. Un profesional en el Dpto.
de Comunicaciones es clave para promover y manejar las relaciones con los medios.

Los oficiales de comunicación están en el centro de la
estrategia de los medios de comunicación. Ellos son
responsables por la imagen pública y la credibilidad de
la organización y deben estar plenamente conscientes
de los pormenores de la organización. Si las relaciones
con los medios funcionan bien, su presencia pasa
desapercibida; si van mal, el mundo está detrás de ellos

 iense en multimedia, incluya visuales a su contenido escrito u oral
P
 sté disponible para consultas, devolución de llamadas tan pronto
E
como sea posible
Sea entusiasta, puede ser muy interesante para usted pero no
para el lector

 umpla sus promesas, sea confiable y honesto
C
 antenga la calma, puede necesitar mucha paciencia para tratar
M
con los medios de comunicación
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© UNICEF/UNI73454/Wangusa
Un niño moderando el programa sobre el Día Internacional de la
Transmisión por parte de l@s Niñ@s (ICDB) en la Radio Sapientia

El Equipo de Prensa y Comunicaciones de The Smile of the Child Grecia está compuesto por
cinco miembros del personal con experiencia en periodismo o comunicación. Ellos son el primer
punto de contacto para los periodistas que investigan temas específicos y para las solicitudes
cotidianas de los medios. La asignación del Equipo de Prensa y Comunicaciones incluye las
relaciones con medios internacionales, relaciones con medios locales y gestión de eventos.
Algunas de sus tareas comprenden:
Recortes de prensa y reportajes de publicidad
Elaboración, edición y publicación de comunicados de prensa, boletines, artículos, material de
comunicación, paquetes de prensa
Cooperación con los medios de comunicación asociados para mostrar el trabajo y las acciones
de la organización
La gestión de crisis y manejo de solicitudes de medios sobre casos serios relacionados a l@s
niñ@s vulnerables (tal como casos de niñ@s perdidos, de abuso infantil)
Actividades de locutor
Planificación, desarrollo e implementación de materiales y campañas de sensibilización tanto a
nivel nacional como internacional
Organización y participación en eventos de prensa y comunicación (tal como conferencias de
prensa, eventos públicos)
Desarrollo y mantenimiento de la identidad corporativa de la organización
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© UNICEF/UNI73454/Wangusa
Un niño moderando el programa sobre el Día Internacional de la
Transmisión por parte de l@s Niñ@s (ICDB) en la Radio Sapientia

ISPCC Childline - Irlanda tiene un departamento de Incidencia y Comunicaciones. El rol del
departamento en términos de comunicaciones es monitorear los medios, administrar los
medios sociales, desarrollar alianzas con el personal /organizaciones de los medios, producir
comunicados de prensa/ editoriales y garantizar mensajería apropiada, buscar cobertura y
manejar las comunicaciones internas y externas. Adicionalmente, el Equipo de Comunicaciones
trabaja con el Equipo de Recaudación de Fondos y Gerente de Eventos para organizar eventos
de recaudación de fondos. El rol también consiste en incluir iniciativas de sensibilización (por
ejemplo, anti-acoso) durante estas campañas.

La Uganda Child Helpline (UCHL), que es regulada por el Ministerio de Trabajo de Género y
Desarrollo Social (MGLSD), tiene un Funcionario de Comunicaciones /Relaciones Públicas que es
el vocero del ministerio. Los roles del funcionario incluyen: supervisar todas las contribuciones
creativas de las comunicaciones y publicaciones del ministerio; desarrollar contenido para
medios impresos y transmisión, y elaboración y desarrollo de todos los contenidos para las
comunicaciones internas y externas. En términos de la línea de ayuda para niñ@s, el funcionario
veta toda la información saliente (historias de caso, documentales, etc.) garantizar que los
derechos de la niñez no son violados en el proceso y también cooperar con empresas de medios
de comunicación (particularmente prensa) para garantizar la visibilidad de la línea de ayuda
para niñ@s en sus publicaciones.

Aunque Teléfono Anar Perú no tiene un equipo dedicado para manejar las relaciones con
los medios, Teléfono Anar Perú y su Funcionario de Comunicaciones usan los Formularios
de Solicitud de Información para facilitar adecuadamente cualquier consulta de fuera de la
organización, incluyendo a los medios. Bantay Bata 163 Filipinas utiliza un formato similar
para gestionar el tipo de información que se les puede solicitar. La plantilla de este formulario
se encuentra en el Anexo I.
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2. ENFOQUES DE COLABORACIÓN
Algunas consideraciones a tener en cuenta cuando se planifica una alianza
con los medios de comunicaciones es si es beneficiario para la línea de ayuda
para niñ@s tener una relación ad hoc (por proyecto), o una a largo plazo con
los medios. Un paso inicial en esta decisión podría ser evaluar cuán a menudo
la línea de ayuda para niñ@s produce material para uso externo. Solo entonces
podrá tomar la decisión de establecer contactos de largo o de corto plazo. Por
ejemplo, si la línea de ayuda para niñ@s divulga artículos relacionados con la
juventud de manera regular, podría considerar la posibilidad de una alianza a
largo plazo con una revista de jóvenes. La opción a veces también depende de
los presupuestos de la línea de ayuda para niñ@s o de si ya existe una alianza
con organizaciones de los medios. Sin embargo, es importante planificar con
anticipación una estrategia de medios de comunicación.

La alerta amarilla de The Smile of the Child, Grecia es uno de los pocos
ejemplos proactivos de una colaboración duradera. Aparte de su objetivo
principal, que es diseminar ampliamente la información sobre casos de
niñ@s perdidos, se crea una relación positiva con los periodistas, abre
prospectos de una cooperación más amplia y mejora su entendimiento
sobre el rol y trabajo de las líneas de ayuda para niñ@s.

La línea Uganda Child Helpline (UCHL) estableció una alianza con
PANOS Eastern Africa para capacitar a los periodistas de estaciones de
radio del interior del país sobre temas relacionados con protección de
la infancia y transmisión de temas de la niñez.

© Free Press Unlimited
Un niño participa en el programa De Humo TV
de WADADA News for Kids en Nicaragua
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Solicitud para la Colaboración
con los Medios de Comunicación

Si fuéramos a definir la naturaleza de cada canal de
comunicación por su dicotomía proactiva-reactiva, se
podría decir que:

La cooperación a corto plazo es más reactiva al flujo
de eventos, examinando caso por caso. Este enfoque
es muy útil para manejar y responder a las crisis
porque en la mayoría de estos casos, la atención de
los medios se vuelca espontáneamente hacia la línea
de ayuda para niñ@s.

 a colaboración de las líneas de ayuda para niñ@s
L
con la prensa escrita es más reactiva que proactiva.
Las líneas de ayuda para niñ@s tienden a contactar
a los medios (o vice versa) debido a un evento o
un mayor interés en un tema, o a veces para sus
campañas de incidencia y de sensibilización.

Las relaciones de largo plazo requieren mayores
inversiones, no solamente monetarias sino también
en planificación, implementación y evaluación. Estos
enfoques tienen una naturaleza proactiva en el
sentido que no son desencadenados por un evento
específico sino más bien con el objeto de producir
resultados más sostenibles y duraderos. Las líneas de
ayuda para niñ@s más consolidadas probablemente
se embarcarán en relaciones de largo plazo con los
medios, aunque este no es siempre el caso. Podría ser
que una línea de ayuda para niñ@s más consolidada
haya construido una red extendida de contactos con
los medios, dado que las alianzas de largo plazo dejan
de ser consideradas necesarias. De la misma manera,
las líneas de ayuda para niñ@s más pequeñas
pueden considerar enfoques proactivos para crear o
revitalizar el interés de los medios de comunicación.

 a cooperación con los canales de televisión es
L
generalmente ad hoc y solicitada; al igual que con la
prensa escrita cuando hay noticias importantes que
diseminar o temas de interés para debatir. A menudo
se invita a los miembros del personal de las líneas
de ayuda para niñ@s a participar en programas en
vivo cuando ocurren casos serios de abuso o en
respuesta a situaciones de emergencia.

Free Press Unlimited (FPU) y el Foro de
Nepal de Periodistas Ambientales (NEFEJ)
crearon e hicieron el lanzamiento de la radio
novela comunitaria, Mitini, para concientizar
sobre el matrimonio infantil en Nepal.
Como resultado del programa, más jóvenes
y adultos llaman a la línea de ayuda para
niñ@s Child Helpline 1098 en Nepal para
denunciar incidentes relacionados con el
matrimonio infantil.

organizaciones de medios están presentes solamente
online. Algunos periodistas no están conectados
con ninguna organización de los medios, tales como
bloggers que publican sus propios sitios web con sus
propios artículos y vloggers que cargan su propio
contenido de videos en los medios sociales. Y debido a
estas limitaciones, los funcionarios de comunicaciones
y equipos deben ser flexibles en sus enfoques con
estas organizaciones de medios y periodistas.

Kindertelefoon en los Países Bajos invitaron
al vlogger local, Metabi, a las oficinas de la
línea de ayuda para niñ@s para ayudar a
sensibilizar sobre el abuso infantil. Metabi
transmitió esta visita en su canal YouTube.

Colaboración en línea con los medios

El uso de Facebook, Twitter, YouTube y Reddit
es importante para relacionarse con estas
organizaciones de medios de comunicación y con
periodistas. Algunas organizaciones de medios
que están activas en línea son Huffington Post, The
Guardian, Washington Post y The New York Times.
Los bloggers y vloggers pueden ser bien conocidos
local o internacionalmente. Sin embargo, debido a
que en línea todo ocurre y cambia muy rápido, los
oficiales de comunicaciones deben estar siempre al
tanto de las tendencias para poder mantener una
presencia relevante en los medios online.

Los funcionarios y equipos de comunicaciones de las
líneas de ayuda para niñ@s a menudo se reúnen con
las organizaciones de medios en eventos de la línea
de ayuda para niñ@s, conferencias realizadas por la
asociación de periodistas y entrevistas presenciales
organizadas por los medios. Sin embargo, no todos
los medios tienen una presencia local. Algunas
organizaciones de medios cubren solamente
las noticias e historias internacionales. Algunas

Debido a que en línea todo
ocurre y cambia muy rápido,
los oficiales de comunicaciones
deben estar siempre al tanto
de las tendencias para poder
mantener una presencia relevante
en los medios online

 as relaciones de trabajo con estaciones de radio
L
se desarrollan más de manera cotidiana. La radio
es más proactiva por naturaleza, pues las líneas de
ayuda para niñ@s son invitadas periódicamente a
los programas de entrevistas. Sin embargo, la línea
demarcatoria es muy delgada y hay más casos en
que las líneas de ayuda para niñ@s prefieren una
participación ad hoc.
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3. ESTRUCTURACIÓN
DEL CONTENIDO EN LOS
MEDIOS: TONO DE VOZ
Y FORMATO

© UNICEF/UNI73460/Wangusa
Una niña entrevista a un niño durante el programa de entrevistas por el Día
Internacional de la Transmisión por parte de l@s Niñ@s (ICDB) en NBS TV

El elemento final de la colaboración exitosa es el plan
de acción - la forma de implementar todas las variables
que su organización ha escogido cuidadosamente para
evaluar si la alianza con los medios de comunicación
es una manera fructífera de fortalecer su alcance
y trabajo. Para resumir brevemente las variables
consideradas hasta el momento, las líneas de ayuda
para niñ@s y los medios deben:

 ompartir un interés creado en el bienestar de l@s
C
niñ@s y jóvenes
 ener conocimiento en su propio campo
T
 esarrollar protocolos de colaboración que no
D
quebranten las políticas de las organizaciones
 romover la participación de los jóvenes
P
 nlazarse a través de un equipo de comunicaciones
E
 eflexionar sobre las formas de colaboración que
R
mejor se ajusten al mensaje de las líneas de ayuda
para niñ@s
Si la línea de ayuda para niñ@s ha tomado la decisión
de seguir adelante, entonces es el momento de darle
estructura a su contenido en los medios. Cuando se
elabora el contenido, las líneas de ayuda para niñ@s
deben asegurarse que el medio de comunicación
escogido sea relevante para el público objetivo y que
la estructura e idioma del mensaje se ajuste tanto al
receptor como al medio. La siguiente tabla muestra
algunos consejos útiles sobre cómo bosquejar su
mensaje dependiendo del tipo de formato de medios.

Un CSO exitoso necesita una estrategia de medios muy bien pensada,
personal de comunicaciones capacitado y el tiempo y el dinero
para respaldarlos. Para que sus ‘mensajes’ sean escuchados
no es suficiente tener la razón; también tiene que estar capacitado.
No es suficiente contar con convencer a unos pocos periodistas
influyentes o figuras públicas; usted debe participar en los medios
tradicionales y sociales juntos, el mundo antiguo y el nuevo
Lisa Essex y Brandon Oelofse
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FORMATOS DE MEDIOS

Audiencia

Comunicados de
prensa

Conferencias de
prensa

Entrevistas

Comunicación en
crisis

Campañas en los
medios

Periodistas

Medios de información
Público general, si es
transmitido vía web

Conducida por el
periodista
Informar al público

Medios de
información primero
Seguido por el público
en general

Varios

Campañas
Emergencias de
seguridad
Propósitos
promocionales, tales
como una campaña

Campañas
Propósitos
promocionales
Compartir información
Comentarios y
opiniones

Manejar la crisis y la
propagación de malas
noticias

Asegúrese de no
incluir nada de lo
siguiente:

- Concientización
- Educar
- Mejorar el perfil
-P
 rofundizar el
entendimiento

Meta

Se deben evitar los
objetivos generales.
Sea específico.
El contenido relevante
se encuentra en
la parte inicial del
mensaje.

Estructura
o Proceso

Viñetas y anotaciones
claves
Preparar posibles
preguntas y ayudas
visuales

Respaldar su discurso
con evidencia, tal
como números /
estadísticas / fotos
Tiempo estimado para
el apoyo de evidencia
20-25 segundos
máximo

Monitorear qué
se dice sobre su
organización
Reaccionar a
las consultas de
periodistas
Ser abierto y honesto

Decidir qué se
hará (contenido),
por quién (equipo
de expertos) y
cuándo (tiempo
para desarrollar
e implementar la
campaña)
Piense en cómo
medir los resultados
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Formato

Comunicados de
prensa

Conferencias de
prensa

Texto escrito
1 página máximo

Oral - aunque el
material es preparado
de antemano

Oral - para TV o Radio,
aunque la conversación
puede ser registrada
y transpuesta para
respaldos impresos

Escritos u orales,
dependiendo de la
contribución solicitada

El contenido es
escrito, oral o
transmitido en
medios sociales

Simple, llamativo,
impactante, oraciones
cortas
Verbos activos
Palabras clave
Regla de preguntas
(quién / qué/ por qué/
dónde / cuándo)

El orador debe
hablar con fluidez y
diplomacia
10 minutos por orador
(2 máx.)

Depende de la
audiencia
Estar listo para
responder de forma
neutral así como
también a preguntas
hostiles
Hablar despacio y claro
Intentar lucir bajo control
Ser cortés
Usar la técnica del
puente: reconocer la
pregunta del periodista
pero luego usar un
enganche lingüístico
(ej. ‘sin embargo’) para
vincular la pregunta a
su zona de seguridad

Ser cortés a pesar
de lo incómodas que
sean las preguntas
No especular o mentir
Si tiene una razón
legítima para retener
información, diga cuál
es
Si su organización
ha cometido un
grave error, admítalo,
pida disculpas
abiertamente y
prometa soluciones
efectivas para
contener el daño

Persuadir, provocar,
inspirar
Apelar al corazón y
también a la razón
Contar historias,
hacer dibujos y
crear eventos
Usar el humor y la
sorpresa
Hablar con un tono
de voz acorde al de
la audiencia

Detalles de contacto y
enlaces útiles

Preparar con
anticipación el “dossier
de prensa”

Preparar una cita que
resuma su argumento
y que sea clara e
interesante

Tono de Voz

Extra

Entrevistas

Comunicación en
crisis

Campañas en los
medios

Las líneas de ayuda para niñ@s pueden usar el Memorando de Entendimiento (MOU) con los medios de comunicación para indicar los acuerdos en el plan de acción. El
modelo de este MOU se encuentra en el Anexo II.
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Creación de material
apto para l@s niñ@s
Antes de llegar al final de la Caja de Herramientas
para la Colaboración con Medios de Comunicación,
tenga en cuenta que todos los Principios y
lineamientos aprendidos deben concretarse en
materiales aptos para la niñez. A continuación hay
tres ejemplos de historias de los medios creadas
con la ayuda de las líneas de ayuda para niñ@s. Los
tres ejemplos ilustran el uso de datos recogidos por
las líneas de ayuda para niñ@s, casos específicos
encontrados por las líneas de ayuda para niñ@s,
sensibilización de temas particulares y celebración
de días relacionados a los derechos de la niñez.

© TV Cultura - NAPA
Un niño de la amazonia peruana
con una cámara

Día Internacional de los Niñ@s Perdidos
El 25 de mayo de 1979, Etan Patz de 6 años de edad desapareció de una esquina en su
vecindario de Nueva York mientras caminaba a la escuela. Una foto de Etan generó la atención
de los medios nacionales e internacionales y se convirtió en el símbolo del movimiento de
niñ@s perdidos. En 1983, el Presidente Ronald Reagan proclamó el 25 de mayo como el Día
Nacional de los Niños Perdidos. En el 2001, el 25 de mayo fue celebrado por primera vez
como el Día Internacional del niño perdido. Hoy en día, se estima que hay 8 millones de niñ@s
reportados como perdidos en todo el mundo. El Día Internacional del Niño Perdido es un
día donde muchas personas de todo el mundo conmemoran a los niñ@s perdidos que han
encontrado su camino a casa, recuerdan a aquellos que han sido víctimas del crimen y se
continúan los esfuerzos para encontrar a aquellos que siguen perdidos. El símbolo del Día
Internacional de los Niños Perdidos es la flor llamada pensamientos.
…
En Europa cada dos minutos se reporta a un niñ@ como perdido. La red de llamadas de
ayuda en Europa recibió más de 209.000 llamadas sobre niñ@s perdidos en el 2015. Los datos
recogidos de esta red de líneas de ayuda nos dice que l@s niñ@s que se escapan o que son
obligados a salir de sus hogares o instituciones representan el 54 por ciento de los casos de
niñ@s perdidos reportados a las líneas de ayuda. L@s niñ@s secuestrados por uno de sus
padres después de un conflicto familiar conforman el 29 por ciento de los casos.
…
Adicionalmente, vale la pena mencionar el Número de Teléfono para niñ@s perdidos en Europa
- 116000. Esta línea de ayuda opera 24 horas al día y las llamadas realizadas desde un teléfono
móvil y teléfonos públicos son gratuitas, mientras que para las líneas fijas se aplican tarifas
locales. La línea cuenta con trabajadores sociales adecuadamente capacitados y psicólogos
que pueden ofrecer apoyo a los padres de niñ@s perdidos, recibir información de ciudadanos
sobre un niñ@ perdido y contactar a las autoridades competentes sobre un caso en cercana
colaboración con la policía.
Fuente: Hellenic Centre for Research and Action for Missing Persons
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Niño de la calle en Katmandú ahora un autor, activista
KATMANDU: Cuando Basu Rai fue abandonado a la edad de 4 años, él no tenía a dónde ir. Las
calles de Katmandú se convirtieron en su hogar y él se convirtió en uno de los muchos niñ@s
de la calle de la capital. Luego él también asumió un estilo de vida adoptado por muchos de
l@s niñ@s de la calle - mendigar, hurtar, involucrarse en peleas, enfrentar ataques brutales
y la explotación. Pero en 1998, Child Workers en Nepal, una organización que trabaja por los
niñ@s de la calle y niñ@s trabajadores, rescató a Basu.
Ese mismo año, Basu fue uno de los niñ@s rescatados que estuvo en Ginebra para la
Marcha Mundial en contra del trabajo infantil. Niñ@s como Basu de otros 20 países también
estuvieron allí. Más tarde él fue a Nueva Delhi.
El tiempo realmente pasó muy rápido, dice Basu quien está en Katmandú para el lanzamiento
de su libro, From the Streets of Katmandú (Desde las calles de Katmandú). Ha pasado una
década y media desde que él fue rescatado de las calles y ahora se ha convertido en autor.
Basu, quien ha narrado en su libro sus experiencias personales como niño de la calle, se
considera un activista de derechos humanos y un motivador.
“Yo escribí este libro para hacer que las personas entiendan la vida de l@s niñ@s de la calle”,
dice Basu. “La otra razón por la cual escribí este libro es para encontrar a mi madre”, añade
Basu, a quien su madre abandonó para seguir la carrera de modelaje. “Si ella llegase a leer
este libro y recuerda su historia de amor con mi padre, ella me reconocerá como su hijo”, dice
él.
Actualmente Basu vive en Nueva Delhi, India. “Quiero abrir albergues donde se puedan quedar
l@s niñ@s rescatados de las calles” agregó.
Él planifica quedarse una semana en Katmandú. “Siento que he vuelto a casa”, expresó. “Deseo
visitar varios lugares que he extrañado por 15 años”.
Fuente: Himalayan News Service

© Free Press Unlimited
Una niña participando en el programa Naya Pusta
de WADADA News for Kids en Nepal
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Muerte de un Infante de Chatsworth
Childline Sudáfrica está profundamente angustiada por la muerte de un niño en el área de
Chatsworth. El hecho de que este niño sufrió de abuso sexual y físico hasta un punto fatal es
una triste crítica a nuestra sociedad.
Actualmente estamos celebrando los 16 días de Activismo de la no violencia en contra de las
mujeres y niños. Pese a los 16 años de esta campaña nacional nosotros, en Childline, recibimos
a diario denuncias sobre los más terribles tipos de abuso de niños, físicos, psicológicos y
sexuales que generan angustia. Nuestra línea de ayuda recibe más de un millón de llamadas
por año, un número substancial que se relaciona a todas las formas de violencia en contra de
la niñez.
En todas las oficinas provinciales de Childline, las llamadas son ingresadas en un sistema de
recolección de datos y tod@s l@s niñ@s que requieren servicios son derivados al proveedor
de servicios para protección a la niñez más cercano. Todas las derivaciones tienen un
seguimiento y los archivos se cierran solo cuando el proveedor de servicios vuelve a informar
sobre el mismo a Childline. Tomando en cuenta el caso del niño mencionado arriba, Childline
KwaZwalu-Natal no puede encontrar un registro de una denuncia hecha a ellos sobre las
circunstancias del niño. Al parecer en esta ocasión Childline puede haber sido confundida
con la Sociedad de Bienestar Familiar e Infantil de Chatsworth que estaban proporcionando
servicios continuos a este niño y su familia, ya que el niño estaba bajo cuidado adoptivo.
La Ley de la Infancia 38 del 2005 ofrece un marco integral con el objetivo de proteger a l@s
niñ@s que han sido encontrados con necesidad de cuidados y protección, incluso poner a
los niños en cuidados adoptivos para que sean monitoreados por trabajadores sociales.
Los desafíos sistemáticos, como la escasez de trabajadores sociales para hacer seguimiento
al internamiento en cuidados adoptivos pueden llevar a situaciones donde no es posible
detectar los abusos, lo que pudo haber pasado en este trágico caso. A pesar de estos
desafíos, nosotros hacemos un llamado al público a denunciar casos de abuso, negligencia
y explotación infantil a Childline (08000 55555) o a la estación de policía más cercana o a
servicios sociales. Por favor cuando denuncie, recuerde la fecha, hora y la persona a quien le
hizo la denuncia para permitir un seguimiento si el servicio no se activa luego de la denuncia.
Es nuestra responsabilidad como sociedad crear un entorno seguro para nuestros niñ@s los
365 días del año.

© TV Cultura – NAPA
Un niño entrenando en una
capacitación en Ayacucho, Perú

Source: Boletín de Prensa de Childline Sudáfrica
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La colaboración con los medios de comunicación es un
proceso continuo. Se requiere una sesión informativa
sobre los resultados positivos y negativos, mapeo de
obstáculos, revisión de las estrategias implementadas y
actualización de los modelos y herramientas. También,
la colaboración cambia y no puede ser plasmada en
un conjunto de reglas. Esta es la razón por la cual se
exhiben ejemplos de las posibles alianzas con los medios
de comunicación en este compendio de herramientas
para permitir a la línea de ayuda para los niñ@s decidir
cuáles prácticas serán las adecuadas.
Los medios son un aliado importante para cualquier
línea de ayuda para niñ@s. No deje pasar
la oportunidad de tener una buena colaboración
con los medios de comunicación

Anexo I
Formulario de Solicitud de Información

Formulario que la línea de ayuda para niñ@s puede dar a los socios como organizaciones de medios de comunicación para optimizar el proceso de solicitudes de información.
Detalles de la institución solicitante
Nombre de la institución:
Tipo de Medio de comunicación:
Teléfono:
Teléfono Celular:
Correo electrónico:
Detalles de la persona responsable de la solicitud
Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Teléfono Celular:
Correo electrónico:
Información Solicitada:

Uso previsto de la información solicitada

Fecha límite para la información

Este formulario es de Teléfono Anar Perú.
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Anexo II
Ejemplo del Memorando de Entendimiento con la organización de medios de comunicación

Memorando de Entendimiento
Entre
(Organización de la Línea de Ayuda para Niñ@s)
Y
(organización de medios de comunicación)

Ambas partes han acordado este Memorando de Entendimiento al tenor de las
siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1: Objetivo del Memorando de Entendimiento
(Enumere los objetivos específicos, por ejemplo, si busca una subvención
especifica o un acuerdo global de su red mundial / regional de organizaciones)

CONSIDERANDO QUE

ARTÍCULO 2: Áreas de Colaboración
(Nombre de la Organización), en lo sucesivo denominada (Acrónimo de la
Organización), es (Descripción de la Organización), representada por (Nombre del
Representante de la Organización), (Puesto en la Organización), domiciliada en
(Dirección de la Organización).
(Nombre de la Organización) gestiona (Nombre de la Línea de Ayuda para los
Niñ@s). (Nombre de la Organización) es un miembro de Child Helpline International.
(Una descripción más detallada de la Organización incluyendo Misión / Visión y
varios programas en curso)
Y
(Nombre de la organización de medios), en lo sucesivo denominado (Acrónimo
de la organización de medios), es una compañía de producción de medios,
representada por el (Nombre del Representante de la organización de medios),
(Puesto), domiciliada en (Dirección de la organización de medios).
(Nombre de la organización de medios) produce (Enumere los programas
importantes en curso). (Nombre de la organización de medios) es un socio mediático
local de (Organización Global de Socios Mediáticos, si es que está afiliado).
(Una descripción más detallada de la organización de medios incluyendo Misión /
Visión y varios programas en curso)

2.1. Rol de (Nombre de la Organización)
2.1.1 ( Nombre de la Organización) proporcionará apoyo a (Nombre de la
organización de medios) en lo siguiente:
(Por ejemplo)
a. Información, por ejemplo historias y estadísticas, relacionadas a los temas de
la niñez en (especifique el país / región)
b. Orientación sobre el trabajo de (Nombre de la Línea de Ayuda para los Niñ@s)
y su rol en el sistema de protección de la niñez en (especifique el país / región)
c. Acceso a los socios claves para la derivación de (Nombre de la Organización
y / o Líneas de Ayuda para Niñ@s) como organismos de seguridad, centros de
encuentro, escuelas, etc.
d. Acceso a las actividades y materiales de Child Helpline International, por 		
ejemplo, la campaña Free Our Voices
2.2 Rol de (Nombre de la organización de medios de comunicación)
2.2.1. E
 l (Nombre de la organización de medios) proporcionará a (Nombre de la
Organización) apoyo mediático en los siguientes puntos:
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(Por ejemplo)

a. En cada presentación relacionada a l@s niñ@s, debe mostrarse rápidamente
el logo y el nombre de (Nombre de la Línea de Ayuda para Niñ@s) antes,
durante o después de (Nombre del Programa de Tv/Radio/Periódico)
b. Para las actividades de (Nombre de la Organización) relacionadas a l@s 		
niñ@s, por ejemplo, trafico infantil, que será presentado a través de informes,
titulares, boletín de noticias en (Nombre del Programa en TV/Radio/Periódico)
c. Producción de documentales que apoyen el trabajo de (Nombre de la 		
Organización) en el campo de la niñez o de las mujeres

Adjunto – Plan de Trabajo

FECHA
Por ejemplo:
Abril (Año)
Abril (Año)
Mayo (Año)

ARTICULO 3: Implementación
a. Todas las actividades en el ARTÍCULO 2 deben regirse al Plan de Trabajo según
lo establece el adjunto a este Memorando de Entendimiento. Cualquier desviación
a este plan de trabajo debe haber un acuerdo de ambas partes.
b. Todo (tipo de material) que será producido por (Nombre de la organización de 		
medios) en relación con este Memorando de Entendimiento debe ser aprobado 		
por (Nombre de la Organización) antes de salir al aire o ser divulgado.
ARTÍCULO 4: Duración
a. Este Memorando de Entendimiento entra en vigencia en la fecha en que sea
firmado por ambas partes hasta (Fecha de Finalización del MOU) a menos que 		
sea terminado por cualquiera de las partes a través de una notificación escrita con
al menos un mes de anticipación de cualquiera de las partes a la otra.

Para (Nombre de la Organización):

Para (Nombre de la organización
de medios de comunicación):

________________________
(Nombre del Representante)
(Puesto)

________________________
(Nombre del Representante)
(Puesto)

_______________
Fecha

_________________
Fecha

Junio (Año)

Julio (Año)

Agosto (Año)

ACTIVIDAD/TAREA
Temas de identidad para
(Nombre del Programa en
TV/Radio/Periódico)
Orientación sobre el trabajo
de (Nombre de la Línea de
Ayuda para Niñ@s)
Compartir Información y
Fecha para el (Nombre del
Programa en
TV/Radio/Periódico)
Presentación del Story-Board
para el (Nombre del
Programa en
TV/Radio/Periódico)
Aprobación de la Story-Board
para el (Nombre del
Programa en
TV/Radio/Periódico)
Presentación de los Videos
Finales para el (Nombre del
Programa en
TV/Radio/Periódico)

RESPONSABLE
(Nombre de la Organización)
(Nombre de la organización
de medios)
(Nombre de la Organización)
(Nombre de la Organización)

(Nombre de la organización
de medios)
(Nombre de la Organización)

(Nombre de la organización
de medios)
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Reconocimientos
Esta Caja de Herramientas para la Colaboración con los Medios de Comunicación
para las Líneas de Ayuda para Niñ@s no sería posible sin el apoyo de la Free
Press Unlimited (FPU), los socios del programa WADADA News for Kids, las líneas
de ayuda para niñ@s y los miembros del Consejo Asesor Juvenil.

a sus pares y ser confrontados con una diversidad de opinión; un sala de redacción
en línea y una videoteca donde se puede buscar, ver, cargar e intercambiar el
material emitido. WADADA News for Kids es apoyado por la lotería nacional:
Nationale Postcode Loterij (NPL).

Free Press Unlimited (FPU) es una de las organizaciones líderes en prensa libre
en la actualidad. Con base en Ámsterdam, la fundación está activa en más de
30 países y trabaja para brindar a las personas alrededor del mundo acceso a
información imparcial y factual. Free Press Unlimited apoya a los profesionales de
los medios locales y periodistas en países sin libertad o con libertad limitada de
prensa.

Los socios mediáticos de WADADA News For Kids que proporcionaron información
para esta Caja de Herramientas para la Colaboración con los Medios de
Comunicación son:
Icon Media Production (Egipto)
Multi TV (Ghana)
Nepal Forum of Environmental
Journalists

TV Cultura (Perú)
Vuselela Media (Sudáfrica)

La información de esta Caja de Herramientas de Colaboración con los Medios
de Comunicación fue recogida de los siguientes miembros de Child Helpline
International:
WADADA News for Kids es uno de los tantos proyectos de FPU. Se enfoca en el
desarrollo de boletines de prensa locales para los niños y jóvenes y vemos una
gran presencia de organizaciones internacionales y socios mediáticos locales, que
juntos contribuyen a informar, involucrar y empoderar más a los niños y jóvenes.
WADADA News For Kids es una red de organizaciones de medios de comunicación
locales, activa en al menos 15 países, quienes cooperan para producir informes
relevantes e independientes dirigidos a los niños y jóvenes; una comunidad global
donde los niños y jóvenes tengan la oportunidad de contar sus historias, escuchar

123 Aló! (Brasil)
AMPCAN (Movimiento Africano para 		
la Protección del Abuso y Abandono 		
Infantil) (Ghana)
Bantay Bata 163 (Filipinas)
Child Helpline 16000 (Egipto)
Childline Sudáfrica

CWIN (Nepal)
ISPCC Childline (Irlanda)
Fundación Anar (España)
Teléfono Anar (Perú)
The Smile of the Child (Grecia)
Uganda Child Helpline – Sauti 116
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La devolución acerca de las Herramientas de Colaboración con Medios fue
entregada por el Consejo Asesor Juvenil de Child Helpline International (YAC)
cuyos miembros son:
Evans Munga (Kenia)
Faith Zumazuma (Malawi)
Jasmineijt Kaur (Malasia)
Kiran Patel (Nueva Zelanda)
Teryn Heckers (EEUU)

Referencias:
Essex, L., Oelofse, B. (2015), Making the Media Work For You | A Guide for Civil
Society Organisations, Centro Europeo de Periodismo, Maastricht, Países Bajos.
Horwath et al., (2011), You Respond. Promoting effective project participation by
young people who have experienced violence. A guide to good practice through
training and development.
UNICEF Lineamientos para Informes
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Colofón
Child Helpline International es una red mundial de 183 líneas de ayuda para niñ@s en
142 países (diciembre 2015), que en conjunto recibe más de 14 millones de contactos al
año de parte de niñ@s y jóvenes en necesidad de cuidado y protección.
Child Helpline International apoya la creación y fortalecimiento a nivel mundial de líneas
gratuitas de ayuda para niñ@s y usa los datos y el conocimiento que le proveen las líneas
para resaltar las brechas que existen en los sistemas de protección de la niñez y para
abogar por los derechos de la niñez.
Child Helpline International
Pilotenstraat 20-22
1059 CJ Ámsterdam
Países Bajos
Teléfono +31 (0) 20 5289625
Correo electrónico info@childhelplineinternational.org
Web www.childhelplineinternational.org
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