Cruz Roja Nicaragüense entrega equipos a la Universidad de Managua
En el marco del proyecto de Derechos Humanos
para la Niñez, Adolescencia y Juventud
(DEHNAJU) 2013- 2015, ejecutado por Cruz Roja
Nicaragüense, con el apoyo técnico y financiero de
la Unión Europea y Cruz Roja Española, dando
cumplimiento a unas de las actividades de
promover un observatorio de medios de
comunicación centrado en los Derechos Humanos y
el ejercicio de la ciudadanía de la niñez,
adolescencia y juventud en alto riesgo social; el día
13 de noviembre se hizo entrega oficial en carácter
de donación a la Universidad de Managua
(UDEM) de equipos informáticos y muebles de
oficina para desarrollar dicha actividad.

Fuente: foto tomada el día 13 de noviembre durante la
entrega de los equipos a las autoridades de la Universidad
de Managua.

Dicho observatorio se llevará a cabo en coordinación con la Dirección de Docencia por
medio de la Coordinación de la carrera de Periodismo, con el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Institucional, quienes garantizarán el cumplimiento de los objetivos y la
obtención de los resultados del observatorio de medios de acuerdo a la metodología
discutida entre ambas instituciones.
El Director General de la Cruz Roja Nicaragüense Lic. Manfredo Pastora, señaló que
este es un gran esfuerzo por parte de esta institución para conocer de qué manera los
medios están abordando la temática de derechos humanos de los jóvenes.
“Se ha estado trabajando desde hace cuatro meses en una metodología del observatorio
con el apoyo de docentes de periodismo de la Universidad, se han formulado
instrumentos para monitorear los medios escritos, pero a su vez se ha abierto espacios de
sensibilización con estudiantes de 4to y 5to año de la carrera de periodismo y docentes de
la carrera para abordar temas como el Código de la Niñez y la Adolescencia, análisis biocriminológico de la conducta delictiva de los jóvenes entre otros temas”, refirió la Licda.
María José Blanco, Coordinadora del Proyecto DEHNAJU.

El Ingeniero Mario Valle, expresó “la
universidad está priorizando una formación
humana integral desde la carrera de
periodismo, buscar la noticia que realmente
contribuya a que seamos mejores personas,
lejos de buscar el accidente más
espectacular o donde la gente se está
peleando, etc., se quiere contribuir a un
abordaje de la noticia más profesional,
porque hasta el momento los medios
brindan la noticia protegiendo de los
derechos, la identidad del niño no enfocan
su rostro, pero realmente hacen una
Parte del equipo que le fue donado a la Universidad
apología de la violencia y realmente lo que
de Managua
hacen es incitar a las personas a la
violencia, este observatorio desde una
perspectiva práctica contribuirá a esa formación de estudiantes que aporten a la
sociedad una mejor calidad de la noticia”.
Ambas instituciones han firmado un convenio para hacer cumplir los compromisos,
con el fin de implementar un sistema de monitoreo de medios de comunicación
centrado en los derechos humanos de la juventud y el ejercicio responsable de la
ciudadanía, obteniendo a partir de esta alianza generará buenos resultados porque
la U de M tiene la capacidad para generar dichos procesos y la calidad formativa de
los estudiantes de periodismo.
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