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Medios de comunicación capacitados por Cruz Roja Nicaragüense
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, se realizó una sesión
formativa

con

medios

de

comunicación sobre Justicia Penal
Especial

de

Adolescentes

con

Dino Andino, periodista Canal 2, participa en
fase de diálogo.

Enfoque de Justicia Restaurativa.
La actividad se realizó con el objetivo de promover un ejercicio periodístico
responsable sobre derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud.
Asimismo de hacer reflexión sobre el lenguaje usado por los periodistas al
momento de cubrir temas de niñez y adolescencia.
El Director General de Cruz Roja Nicaragüense, Lic. Manfredo Pastora, dijo que
“es necesario analizar el cómo los medios de comunicación están informando
temas de niñez, adolescencia y juventud, además del cuido y promoción de sus
derechos. Cruz Roja Nicaragüense se siente preocupada por la labor de abordaje
de temas en derechos. Los medios son entes que informan a los ciudadanos y por
eso es necesario observarlos y monitorearlos”
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En la sesión de trabajo el Dr.
Juan

Pablo

Sánchez,

Responsable del Área de Justicia
Juvenil Restaurativa de Terre
des Hommes, explicó que el
periodista

en

el

comunicación

medio

debe

de
estar

comprometido con su laboral
periodístico. También, dijo que
“la responsabilidad social de los
Dr. Juan Pablo Sánchez, Responsable del
medios debe estar impregnados
Área de Justicia Juvenil Restaurativa de
en sus contenidos periodísticos,
Terre des Hommes.
por eso el lenguaje que se utiliza es importante porque los ciudadanos que los
miran, lo ven más allá. A través del lenguaje nos educan o nos mal educan. Por
ejemplo, los anuncios publicitarios en horas no adecuadas que distorsionan la
sexualidad de los chavalos y de las chavalas. El micrófono tiene poder y ustedes
(periodistas y comunicadores) tienen la función una gran responsabilidad”
“El lenguaje para cubrir temas de niñez en los medios deben sacar de su mente la
palabra “menor” porque es un lenguaje peyorativo, lo correcto es niño, niña porque
son niños y niñas son personas con derechos puesto que así lo estipula el Código
de la Niñez y Adolescencia en Nicaragua” puntualizó Sánchez.
Cruz Roja Nicaragüense reconocida por su labor humanitaria a través de
programas, proyectos y servicios de desarrollo social y respuesta integrales
promueve este tipo de iniciativas con medios de comunicación para fomentar la
reflexión y la autorregulación sobre la manera de cubrir temas de niñez en riesgo y
adolescencia y juventud.
Participaron

en

este

actividad:

Canal

2,

Canal

11

TV

RED,

UCA-

ENTREREDES.NET, Radio La Primerísima, Radio Nicaragua, Prensa Cruz Roja
Nicaragüense, entre otros medios de comunicación fueron los asistentes a la
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actividad que se realizó el miércoles 17 de diciembre en el Auditorio Ernesto
López López del Banco de Sangre de Cruz Roja Nicaragüense.

