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Este manual sobre ¿Cómo ser una buena fuente de información?
busca  fortalecer la relación entre instituciones u organizaciones
que trabajan con niños, niñas y adolescentes y periodistas, así
como medios de comunicación.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos iniciado nuestra
incursión en el espacio público. Sin embargo, muchas veces
pareciera que la presencia en los medios de comunicación no
fuera demasiado importante.

Alguien dirá que los medios no reflejan la realidad. La
información, a través de los medios de comunicación, debería
ser un instrumento para la democracia y el cambio. Para
establecer un mundo donde desaparezca la discriminación, la
violencia y la inequidad, y convertirse efectivamente en un
servicio público que dé la palabra a importantes actores sociales
como los niños, niñas y adolescentes.

Sabemos que en este momento no es así como funcionan los
medios de comunicación. Sin embargo, también tenemos la
seguridad de que es posible una transformación y que lograrla
está, en una buena medida, en nuestras manos.

El contenido de este manual fue enriquecido con los valiosos
aportes de instituciones y organizaciones civiles y públicas que
trabajan por y con niños, niñas y adolescentes en Bolivia, a
través de una activa participación en los dos Foros de Reflexión:
¿Cómo ser una buena fuente de información?, organizados
por la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos
de la Infancia-Anni Bolivia, en mayo de 2006.

Este documento contiene, básicamente, orientaciones prácticas
para proyectar los objetivos, principios y acciones de nuestras
organizaciones e instituciones para establecer una sólida
alianza estratégica con las y los periodistas y los medios de
comunicación con el fin de trabajar mancomunadamente en
la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

Presentación01
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LA POLÍTICA COMUNICACIONAL

Es fundamental que las instituciones y organizaciones
que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos
de la niñez y la adolescencia tengamos una política
comunicacional, pero ¿qué entendemos por política
comunicacional?

Una política comunicacional es la orientación que guía
las decisiones y acciones institucionales, presentes y
futuras, en el plano de la comunicación, tanto al interior
como exterior de una institución.

Por lo tanto la política comunicacional debe:

• Respaldarse con los principios y valores institucionales
que le den sustento, dirección, coherencia y unidad.

• Enfocarse desde la perspectiva de los derechos de la
niñez y la adolescencia.

• Guardar relación con la misión, visión y objetivos de
nuestra institución u organización.

Estrategia de comunicación

Hay que estar concientes del poder de la comunicación
y saberlo administrar y gestionar, y aprender a utilizarlo
como herramienta en todos los procesos de la vida
humana, esa es la base de la comunicación estratégica,
según el publicista español, Rafael Pérez (1999).
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Por estrategia de comunicación se entiende al conjunto
de decisiones y acciones preparadas de antemano para
el logro de un objetivo, a través del uso de los medios
masivos y/o alternativos de comunicación, y/o por medio
de la comunicación intergrupal o comunitaria.

Los medios de comunicación son vehículos de información,
conocimiento y entretenimiento. Son instrumentos,
también, de propaganda y de publicidad; deberían ser
coadyuvantes para educar, transmitir nuevos conocimientos
e incluso para movilizar conciencias, pero eso depende
de quién sea el propietario, cuáles sean sus intereses y
cuál su desarrollo.

Entonces, ¿cómo y para qué estar presentes en ellos?
¿Para informar?  ¿Para educar? ¿Para publicitar? ¿Cómo
incidir en políticas públicas?
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A continuación veamos:

Si queremos educar

Eso requiere de una estrategia precisa y algunas claves
fundamentales:

• Tener un objetivo y una propuesta concreta.
• Debemos hacer convenios con los medios estatales
   y/o comunitarios.
• Tener claro el contenido, los alcances y los obstáculos.

Si queremos informar

Aquí se abre un abanico muy grande:

• ¿A quién queremos informar?
• ¿Qué tenemos para informar?
• ¿Qué podemos informar?
• ¿Cuál es la audiencia a la que queremos llegar?
• ¿Con qué mensajes queremos llegar?
• ¿Cuáles son los instrumentos de información?

Si queremos publicitar

La publicidad es una técnica de comunicación cuyo
objetivo es vender. Es una herramienta masiva de
comunicación persuasiva.

La propaganda es una técnica de comunicación que tiene
como objetivo difundir doctrinas o ideologías.



Si queremos publicitar las propuestas y acciones de nuestra
institución, ¿cuáles son los instrumentos para hacerlo?

• Podemos utilizar todos los medios, desde una cuña
radial hasta un spot de televisión.

• Debemos definir las audiencias a las que queremos
llegar.

• Tenemos que definir los propósitos.
• Tomar en cuenta a los medios llamados “chicos” y

“grandes”, porque cada uno tiene su audiencia
cautiva.

Si queremos incidir en políticas públicas

Esto significa delimitar la audiencia porque queremos
llegar a los tomadores de decisiones, entonces:

• Tenemos que convertirnos en noticia, pasar de los
dichos a los hechos. No debemos olvidar que para
el o la periodista prima el hecho noticioso.

• Las instituciones valemos por lo que decimos, y si lo
decimos mal, nadie nos tomará en cuenta.

• Tenemos que ser precisos; proporcionar información
y datos fidedignos.

• Tenemos que estar atentos a la realidad, y en el
momento adecuado emitir la opinión institucional
sobre tal o cual hecho.

• No esperar que las y los periodistas nos visiten, hay
que ir a ellos y ellas.
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CÓMO RELACIONARNOS CON LOS
MEDIOS Y PERIODISTAS

Para realizar un trabajo coordinado con los medios de
comunicación y periodistas debemos diseñar acciones
concretas que nos permitan entablar una buena relación
con ellos y ellas, pero antes hay que conocerlos. Para ello
debemos…

• Saber de sus tiempos e intereses.
• Saber cómo funcionan.
• Saber quiénes los integran y las funciones que

cumplen.

Cada medio de comunicación establece sus propias formas
de trabajo de acuerdo con sus propias características,
intereses y limitaciones. Sin embargo, por lo general tanto
los medios escritos, como los medios radiales y televisivos
tienen cuatro etapas básicas de trabajo.

1. Planificación.- Es el momento en que las jefaturas
de información y/o prensa se ponen de acuerdo con
las y los periodistas redactores o reporteros que se
encargan de recoger las noticias acerca de qué temas
se van a cubrir en la jornada.

Generalmente en los periódicos la reunión de
planificación es por la mañana, a primera hora. Es el
espacio en el que se fija la agenda semanal, un
espacio de diálogo, de negociación, entre los intereses
y agendas de ambas partes.

Corazón, razón
y acción
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En esta reunión participan el director, el jefe de
Redacción, el de Informaciones y los editores. Los
redactores no participan directamente, pero aportan
con sugerencias respecto a los temas que se van a
trabajar.

Este es el momento CLAVE si nos interesa que haya
periodistas en las actividades organizadas por nuestras
instituciones, porque es la primera valoración sobre
la importancia de los acontecimientos.

Se arma la agenda con base en el interés editorial
del medio, pero también con influencia de lo que las
y los periodistas redactores o reporteros saben que
ocurrirá en el día y consideran que es importante.

2. Recopilación.- Es cuando las y los periodistas
salen a la calle a recabar información, de acuerdo
con la agenda acordada con su medio.

Hay que tomar en cuenta que las y los periodistas
tienen que acudir a tres, cuatro, cinco o más lugares
en un solo día. Pasado el mediodía o antes retornan
a sus medios para procesar la información que
obtuvieron.

Antes de trabajar el material informan a su editor
sobre los datos que consiguieron a lo largo de toda
la mañana y éste comunica en una reunión conjunta
de jefes y editores qué es lo que se tiene. Luego, el
editor coordina con la o el periodista el enfoque que
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tendrán las notas. Las y los periodistas tienen un
tiempo mínimo para elaborar su material,
generalmente se trabaja contra el tiempo.

3. Selección.- En este proceso participan básicamente
las jefaturas de información y de redacción, y también
las y los periodistas. Se valora la información obtenida
por la o el periodista. La pelea por el espacio es dura.

Para que una noticia sea publicada, tiene que
convencer de su importancia no sólo al periodista
que cubrió el hecho; ésta deberá luchar todavía por
un espacio con una gran cantidad de noticias.

La valoración es hecha por personas que no
necesariamente comparten nuestra perspectiva sobre
la importancia de proporcionar y defender los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.

4. Producción.- La información, una vez aprobada,
es al fin escrita o grabada. La jefatura de redacción
le asigna un espacio determinado en alguna página,
en el caso de los medios escritos.

La o el periodista redacta la noticia, le da una
estructura, le pone un titular y la entrega a un
periodista Editor, quien revisa la estructura, ortografía
y sintaxis de la nota. La o el editor tiene la potestad
de cambiar el titular, ajustar la nota y asignarle el
espacio que crea pertinente.
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Prensa escrita: Difunde sus mensajes a través de la palabra escrita en combinación
con imágenes (fotográficas, caricaturas, infografías, etc.). Sus ventajas son:

• El mensaje puede ser amplio.
• El mensaje brinda más detalles que otros medios de comunicación.
• El mensaje puede ser archivado fácilmente.
• El mensaje publicado puede transmitirse inmediatamente sin alteración, como

en el caso de la internet.
• Llega a un número limitado de lectores.

Radio: Difunde mensajes a través de la palabra oral en combinación con sonidos.
Sus ventajas son:

• El mensaje, aunque breve, puede ser reiterativo.
• El mensaje se recibe sin costos por parte del o la oyente.
• El mensaje llega instantáneamente y a regiones remotas.
• Llega a un número ilimitado de oyentes.

Audiovisual (Tv. y Video): Difunde mensajes a través de la imagen, la palabra
y el sonido. Sus ventajas son:

• El mensaje, aunque breve, logra trascender más que el radial y el escrito.
• El mensaje llega a una audiencia más estable y limitada.

Características de los medios de comunicación
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PrensaTelevisiónRadioCargo

Director(a):
Es el responsable del funcionamiento y de la línea editorial del
medio de comunicación.

x x x

Jefe(a) de prensa, de redacción o de informaciones:
Decide la información que se publicará.
Es responsable del funcionamiento del conjunto de secciones
(política, economía, seguridad, sociedad, ciudades, cultura,
deportes, etc.). Supervisa y coordina con los(as) editores(as) de
cada sección.

Editores(as):
Son los responsables de la edición de una sección específica del
medio.
Elaboran la agenda periodística junto con las y los periodistas.
En la mayoría de los casos son quienes definen el titular de
una noticia.

x x x

x x x

¿Quiénes trabajan en los medios de comunicación?

Los(as) periodistas redactores o reporteros:
Responsables de recoger y elaborar la información. Transmiten
información a partir de las fuentes consultadas.
Proponen los temas para la agenda.

Corresponsales:
Son periodistas que cubren las noticias lejos de la sede del
medio, a nivel nacional o internacional.

x x x

Columnistas:
Personalidades y líderes de opinión conocidos contratados por
el medio para escribir una columna.

x

x x x

Es importante conocer quiénes forman parte de un medio de comunicación y cuáles son
sus funciones para dirigirnos a ellos correctamente:
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PrensaTelevisiónRadioCargo

x

Camarógrafos:
Registran imágenes para apoyar la información redactada por la
o el periodista.

x

Fotógrafos:
Juegan un papel clave en la formación de opinión pública. Una
imagen puede decir más cosas que mil palabras.

Caricaturista:
Es la persona especializada en elaborar dibujos cómicos o satíricos
con un mensaje claro sobre cualquier tema de interés coyuntural
o general.

Infografista:
Es la persona especializada en convertir los datos que se tiene
en imágenes realizadas en computadora. Éstas sirven para facilitar
a los lectores la comprensión de, por ejemplo, lugares donde se
produjo un terminado hecho o datos estadísticos, entre otros.

Productor
Se ocupa de la producción de uno o más programas de televisión
o radio. Es responsable de planificar el programa y coordinar las
entrevistas, encuestas, cuñas, spots, música, etc. que irán en el
mismo.

x

x

x

x

¿Quiénes trabajan  en los medios de comunicación?



HERRAMIENTAS PRÁCTICAS

Hay muchas formas de llegar a los medios de comunicación
con la información que nos interesa difundir. A continuación
va la sugerencia de algunas herramientas que podemos
utilizar para este fin.

La NOTA DE INVITACIÓN a periodistas

Es para invitar a las y los periodistas a una actividad de
nuestra institución.

Debe ser precisa y motivante para que despierte el interés
del medio y así éste cubra la actividad.

• Nunca debe contener la información que se va a
originar en la actividad programada por nuestra
institución.

• Debe contener los datos concretos de la actividad
como lugar, fecha y la información que podrán tener
las y los periodistas.

• Incluir datos como e-mail y teléfonos de la persona
de contacto.

• Se sugiere poner un titular que sirva de “gancho”.
• Se recomienda confeccionarla en una hoja

membretada de la institución.

(Ver el ejemplo en anexos)
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La NOTA DE PRENSA o boletín de prensa

Se elabora para proporcionar información institucional,
anunciar una actividad, así como para dar los pormenores
de cómo se realizó. También se lo utiliza para dar una
opinión, promover una iniciativa, etc.

Son indispensables cuando realizamos una conferencia,
una presentación, inauguración o cualquier otra actividad.
Es la guía de los reporteros.

Recomendaciones para su redacción:

• Debe responder a las preguntas básicas de una
noticia: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué.

• El texto debe ser sencillo, directo, frases cortas y con
contexto.

• Debe tener una salida noticiosa, y no de biografía
institucional.

• Es importante que tenga un breve titular o encabezado
que atraiga la atención.

• No debe utilizar lenguaje técnico.
• Lo ideal es que no sea más de una página.
• Explicar el significado de las siglas, si es que se las

utilizará.
• Debe ser enviado a los jefes de prensa o de redacción

y a los periodistas redactores o reporteros que cubren
el área.

• Deben ser entregados por la mañana. Uno o dos días
antes de la realización de la actividad.

14



• Utilizar papel membretado de nuestra institución.
• Poner la fecha en el margen superior izquierdo.
• Poner nombre y teléfonos de la persona de contacto

de la institución, la autorizada a brindar mayor
información.

• Se recomienda confeccionarla en una hoja
membretada de la institución

(Ver el ejemplo en anexos)

Las HOJAS INFORMATIVAS

Es material de apoyo para que el o la periodista pueda
tener más elementos para ampliar sus noticias, construir
reportajes especiales o para profundizar sobre el tema.
Pueden ser de dos tipos:

a) Textos con información básica sobre nuestra
institución.

b) Datos que sirvan para dar contexto sobre los asuntos
que demos a conocer en conferencia de prensa u
otras actividades.

También pueden contener comentarios, información
internacional relacionada con nuestros asuntos, etc.

Se recomienda confeccionarla en una hoja membretada
de la institución

(Ver el ejemplo en anexos)
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La CONFERENCIA DE PRENSA

Es para convocar a las y los periodistas y debe hacerse
cuando tenemos suficientes motivos, como los resultados
de una investigación, una encuesta, un informe, anunciar
un evento grande, una campaña de movilización social,
una denuncia grave, etc. Debe ser bien planificada y con
tiempo.

• Hay que tener un listado completo de los medios.
• Enviar la invitación escrita, vía fax o mail, a todos los

medios y periodistas del área correspondiente.
• Hay que confirmar la asistencia de las y los periodistas,

pero sin acosarlos.
• Buscar el mejor horario para su realización. Es

recomendable hacerlo por la mañana, porque por la
tarde y la noche son horarios de redacción y por lo
general las y los periodistas ya no hacen cobertura
porque están en pleno proceso de elaboración de las
noticias.

• Hacerlo en un lugar céntrico para facilitar la
accesibilidad y asistencia de una mayoría de
periodistas. No hay que olvidar que son personas
que trabajan contra reloj.

• No debe ser muy extensa. Se recomienda que dure
entre 20 a 25 minutos. Si el caso lo amerita se puede
extender un poco más.

• Coloque algún elemento simbólico que permita al
fotógrafo o camarógrafo un espacio de creatividad
a la hora de producir una imagen, por ejemplo una
pantalla, un banner, un afiche, un logo, una fotografía,
etc.
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• No deben ser más de tres personas las que den la
información.

• La información que se brinde debe ser directa, precisa,
completa y sustentada

• Entregue material escrito (hojas informativas)

Aprovechar FECHAS y MOMENTOS MEMORABLES

Escoger momentos y lugares de máxima oportunidad
para dar a conocer nuestro mensaje es otra forma de
llegar a los medios de comunicación.

Asociarlo con fechas claves o aniversarios importantes
facilita su transmisión y fortalece su impacto. También
abre ventanas de oportunidad con los medios de
comunicación, las mismas que se cierran, rápidamente,
al pasar la fecha.

Por ejemplo: el Día del Niño, el aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño, etc.



EL VOCERO INSTITUCIONAL

Si nuestra institución trabaja decididamente para acercarse
a los medios de comunicación, y establece contactos con
periodistas, entonces recibirá buena cobertura de prensa.

Es fundamental invertir en tiempo. La planificación para
trabajar con los medios de comunicación debe hacérsela
al empezar la gestión y no al finalizar. Esto nos permitirá,
incluso, fijar un presupuesto.

Un componente esencial para el trabajo
institucional con los medios es la o el
vocero, pero ¿qué es un vocero?

Un vocero es la o el representante
institucional, y que está autorizado por
su entidad a emitir opinión y/o
información sobre temas relacionados
con su institución.

Esta persona debe estar  apoyada, en forma
permanente, por una persona o un equipo
de profesionales responsables de lo que
podemos llamar la Oficina
de Comunicación. Las
mismas que deben

18
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organizar los materiales para difundir, programar citas
con periodistas, preparar las conferencias de prensa.

Esa persona o equipo debe investigar, analizar y preparar
los instrumentos indispensables para llegar a los medios,
como, las invitaciones, la nota de prensa, los trípticos,
carpetas institucionales, entre otros.

Si el periodista solicita una entrevista o información sobre
un tema específico que es trabajado por un departamento,
área o sección de nuestra institución, se recomienda
contactarlo directamente con la persona responsable del
área porque es la que más y mejor conoce sobre esa
temática.

Un vocero/a debe recordar que:

• Tiene algo muy importante que decir.
• Tiene que transmitir serenidad.
• Tiene que repasar los mensajes claves antes de la

entrevista o conferencia de prensa.
• Tiene que apuntar las preguntas que le hagan las y

los periodistas
• Tiene que transformar su respuesta en un mensaje

claro.
• Tiene que repetir el mensaje central varias veces de

forma diferente para fijar en las y los periodistas el
concepto a transmitir.
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La oficina de comunicación

Debe estar conformada por:

• Un/a comunicadora que conozca la importancia de
los medios de comunicación y se pueda mover en el
ambiente periodístico.

• Una persona que conozca el lenguaje de los medios
y sea capaz de redactar, resumir, entrevistar, identificar
en qué momento hay que dar una opinión, dónde y
cómo se publica la información.

• Que esté bien informada y al tanto de la coyuntura.

La persona responsable de la oficina de Comunicación
tiene la tarea de informar al vocero/a sobre cómo tratan
los medios los temas sociales y cómo funcionan las
empresas periodísticas.

El entrenamiento del vocero/a debe ser permanente para
poder manejar conceptos claros que puedan ser entendidos
por cualquier persona, tanto desde los medios de
comunicación como fuera de ellos.
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LA ENTREVISTA

La entrevista, desde lo periodístico, es una conversación
planificada para obtener información a través del diálogo.
Se basa en un interrogatorio, el cual guiará el desarrollo
de la misma.

A través de una entrevista podemos dar a conocer aspectos
profundos del tema abordado. Una entrevista puede ser
realizada por teléfono, cara a cara o por internet.

La entrevista es de mucha utilidad, aquí van algunos
consejos prácticos:

Entrevista en radio:

• Las respuestas deben ser breves y pausadas.
• Los mensajes principales deben ser claros, seguido

de una pausa, esto facilitará el posterior montaje
radiofónico, si la entrevista no es en directo.

• Los mensajes deben ser argumentados y no retóricos.
• Se debe evitar utilizar cifras en lo posible para no

confundir a los oyentes.
• El lenguaje debe ser sencillo, no técnico.

Entrevista en televisión:

• Las respuestas deben ser breves e interesantes.
• Resaltar los puntos fundamentales que se quiere

expresar.



• Transmitir tranquilidad.
• No tutear al o la periodista durante la entrevista.
• El entrevistado debe vestir con discreción para no

distraer la atención de los televidentes.

Entrevista en medios escritos:

• Las respuestas pueden ser mucho más largas.
• Hay que dar explicaciones de manera detallada.
• No olvidar mencionar los puntos fundamentales.
• Las frases que utilice pueden ayudar a simbolizar

puntos fundamentales. Por ejemplo: “El abuso sexual
ronda la casa”, “La violencia está sentada en los
pupitres”, etc.

• Al concluir la entrevista pregúntele al o la periodista
si necesita más información, fotos, otras fuentes sobre
lo expuesto, para enviarle posteriormente etc.

No debemos olvidar:

• Respetar el tiempo de las y los periodistas; no debemos
llegar tarde a la entrevista ni hacerlos esperar porque
esto los desanimará para una próxima entrevista.

• Devolver las llamadas a las y los periodistas, no
debemos perder el contacto y tenemos que ser siempre
cordiales.

Frases que pueden ayudar en una entrevista

Cuando la o el periodista cambia el tema de la conversación
y queremos volver a los puntos que nos interesan, es
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posible hacerlo mediante algunas frases de enlaces como
las siguientes:

• “Me gustaría añadir…”
• “También es necesario recordar…”
• “Lo fundamental es…”
• “Al respecto…”
• “De lo que se trata es de…”
• “El tema/la preocupación/el problema real es…”
• “Lo que importa aquí es…”
• “Igualmente importante es…”
• “Aunque __________ sin duda tiene importancia,

no debemos olvidar…”
• “No olvidemos que…”
• “Nuestro papel/nuestra labor/nuestro objetivo consiste

en…”
• “Nuestra prioridad/compromiso/meta es…”
• “Lo cierto es que…”
• “Esa es una pregunta interesante, pero…”
• “Esa es una pregunta muy interesante, pero me

permito recordarle que…”

Reglas importantes

Para una participación efectiva en los medios de
comunicación es necesario tomar en cuenta los siguientes
puntos:

• Informarnos bien sobre la entrevista que daremos.
• Si llamamos al periodista debemos escribir un resumen

de lo que vamos a decir.
• Debemos  concentrarnos en los puntos precisos que

le interesa al público.
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• Tenemos que preguntar acerca de qué se hablará en
la entrevista y cuánto durará, cuando nos soliciten
una entrevista.

• Debemos tener  presente a qué público nos dirigimos.
• Nuestro mensaje debe ser sencillo y claro.
• Si damos cifras y estadísticas debemos hacerlo de

forma sencilla.
• Debemos comunicar con transparencia  la información.
• No debemos mentirle al periodista.
• Debemos respetar el profesionalismo del periodista.
• Se recomienda no improvisar.
• No debemos presumir que la o el periodista sabe de

lo que estamos hablando.
• No debemos extrañarnos de que las y los periodistas

traten de  alejarnos del tema principal, porque están
pendientes de la coyuntura.

• La o el periodista puede sorprendernos preguntán-
donos acerca de algo que pasó en el día y que hizo
noticia. Tenemos que informarnos sobre la coyuntura.

• Debemos hacer énfasis en las cosas que le interesen
a nuestra institución.

• Una vez proporcionada la información, no podemos
retractarnos de lo que dijimos, porque perdemos
seriedad y credibilidad.

• Debemos tener presente que cualquier indiscreción
que cometamos, podría ser publicada.

¡De quién es la primicia!

Muchos periodistas y medios de comunicación buscan la
primicia, es decir la exclusividad de una noticia, para
“patear” a la competencia. En la jerga del periodismo se
conoce como “la pepa”.

24
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Algo que nosotros como fuente debemos saber es que
tenemos toda la atribución y la libertad de decidir si darle
o no la primicia a un determinado medio de comunicación.

Sin embargo, antes de tomar esta decisión, debemos
tener en cuenta que al otorgarle la primicia a un solo
medio de comunicación, por más grande que éste sea,
estaremos limitando que nuestro mensaje llegue a más
personas.

En cambio, si el mensaje es transmitido por muchos
medios tenemos la opción de que más gente lo lea, lo
escuche o lo vea.

Otro de los puntos en contra de otorgar una primicia es
que nos exponemos a que los demás medios, en otro
momento, ya no den cobertura a las noticias que genere
nuestra institución, por el resentimiento de no haber sido
tomados en cuenta en una ocasión anterior.

Entonces, debemos tener en cuenta que:

• Tenemos toda la atribución de dar la primicia.
• Hay que analizar los pros y los contras antes de dar

una primicia.
• Al dar una primicia nuestra información puede limitar

su alcance.
• Tomar muy en cuenta que si damos la primicia a un

solo medio, los restantes pueden resentirse.
• No es conveniente pelearse con los medios.
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS MEDIOS

El derecho a la comunicación es un derecho fundamental
que tienen los niños, niñas y adolescentes para poder
expresar sus puntos de vista.

Las organizaciones e instituciones que trabajamos con y
para la niñez y la adolescencia debemos abrir espacios
en los medios de comunicación para que los niños, niñas
y adolescentes expresen sus sentimientos, pensamientos,
propuestas y protestas. Que sus voces sean escuchadas
y respetadas.

Aunque muchas veces vemos que no existe interés de los
medios de comunicación en dar cobertura a los temas de
la niñez y la adolescencia, es nuestro deber buscar esos
espacios.

¡Tienen la palabra!07
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Para nosotros, como fuentes de información, es importante
y estratégico poner en la agenda mediática, los asuntos
que tiene  que ver con la niñez y la adolescencia, para
ello se hace necesario crear alianzas estratégicas entre
instituciones y medios, así como mantener un permanente
contacto con las y los periodistas.

Asimismo, es fundamental reconocer la participación de
los niños, niñas y adolescentes en los medios de
comunicación como sujetos de derecho con voz y no
como objetos.

Como instituciones que trabajamos en la promoción y
defensa de los derechos de la niñez y adolescencia,
tenemos que buscar diferentes alternativas de participación
de la población con y por la que trabajamos, como la
producción independiente y la co-producción.

Para esto es fundamental tomar en cuenta lo siguientes
aspectos que son esenciales:

La capacitación

Para que ejerzan plenamente su derecho a la
comunicación, entendida ésta como la libre expresión de
sus ideas y criterios, así como su participación activa en
los medios de comunicación, los niños, niñas y adolescentes
tienen que ser capacitados.

La capacitación es fundamental para que utilicen
correctamente las herramientas de la comunicación, como
la palabra, los instrumentos técnicos, etc. Las niñas y
niños no son un elemento decorativo ni centro de diversión
o atracción. Son personas con pensamientos, criticidad,
imaginación y sentimientos propios.
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En ese marco, se recomienda:
• Realizar un taller donde los niños, niñas y adolescentes

puedan comprender aspectos técnicos relacionados
con radio, televisión o medios escritos.

• Prepararlos en el tema que expondrán.
• Prepararlos en la utilización de un lenguaje claro,

sencillo y  respetuoso.
• Prepararlos para que estén relajados, pero no

distraídos.

Es importante saber que:

• Al entrevistar a niños, niñas y adolescentes los medios
de comunicación deben aplicar los mismos principios
que en una entrevista con adultos.

• Deben ser tratados con respeto y en calidad de
ciudadanos.

• El entrevistador debería sentarse o colocarse a la
misma altura que el niño, niña o adolescente, y no
hablar con él o ella “por encima del hombro”.

• Las preguntas deben ser dirigidas al niño, niña o
adolescente, no al adulto que muchas veces los
acompaña.

• El adulto debe observar y no intervenir, de lo contrario,
se obtendrá la versión del adulto y no la del niño,
niña o adolescente.

• Las preguntas del entrevistador deben ser abiertas.

Si se entrevista a través de un intérprete, se debe  tener
cuidado de que el intérprete traduzca exactamente lo que
el niño, niña o adolescente dice y no actúe de mediador
o resuma las respuestas.
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Anexos08

Señor/a
JEFE DE INFORMACION/REDACCION
Y/O PERIODISTA

INVITACIÓN

El centro “Una Brisa de Esperanza” tiene el agrado de invitarlo/a a la
presentación de los resultados de la investigación:

“CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS
EN ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL”

El acto se desarrollará el día martes 6 de junio de 2006 a horas 19.30 en el
auditorio de la oficina nacional del Defensor del Pueblo, ubicado en la Calle
16 de Julio, N° 680, Plazuela Constitución, ciudad de Cochabamba.

Agradecemos su atención y esperamos contar con la presencia de un/a
representante de su prestigioso medio.

Para mayor información, puede
comunicarse con Verónica Roque,
a los teléfonos 4508804 - 4507606
E-mail: veronicaroque@gmail.com

NOTA DE INVITACIÓN
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¿Cómo ser una buena fuente de información?

Cochabamba, 19 de mayo de 2006.- Con el objetivo de reflexionar sobre la
importancia de que las organizaciones e instituciones que trabajan con la niñez y
adolescencia se constituyan en muy buenas fuentes de información para las y los
periodistas, a fin de tener una adecuada y efectiva promoción y defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, a través de los medios de comunicación, hoy se
llevó a cabo el PRIMER FORO REFLEXIVO: ”¿CÓMO SER UNA BUENA FUENTE
DE INFORMACIÓN?”, en instalaciones del Hotel Ambassador, de la ciudad de
Cochabamba.

Con esta actividad se busca fortalecer los canales de comunicación y articulación entre
los profesionales de los medios de comunicación y los del área social de organizaciones
e instituciones privadas y públicas que trabajan con o para niños, niñas y adolescentes.

El Foro fue organizado por la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la
Infancia (ANNI Bolivia), primer observatorio de medios, especializado en la temática
de niñez y adolescencia.

El evento forma parte de otras acciones que realiza ANNI Bolivia, como el monitoreo
de medios escritos, la movilización social a favor de los derechos de la niñez y
adolescencia y la formación de periodistas y comunicadores sociales.

ANNI Bolivia trabaja en el país, desde el año 2004, con el objetivo de contribuir a
generar una cultura periodística que promocione y defienda los derechos de la niñez
y la adolescencia. Cuenta con el apoyo de la UNICEF y la Fundación AVINA, y es parte
de la Red ANDI América Latina, que está integrada por 12 países del continente.

Contacto:
Julia Velasco
Coordinadora

Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia
Av. Juan Pablo II, No.1255 – Ciudad de El Alto

Tele/Fax: 2845335
Celular: 71213682

annibolivia@ecojovenes.org

NOTA DE PRENSA
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HOJA INFORMATIVA SOBRE LA INSTITUCION

ECO JÓVENES BOLIVIA

El Centro de Educación y Comunicación Jóvenes Bolivia, ECO JÓVENES, es una asociación
civil sin fines de lucro. Fue fundada en 1997,  reconocida con Personería Jurídica Nº
094/2004. ECO JÓVENES promueve y defiende los derechos de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, a través de su trabajo educativo-comunicacional.

Nuestro objetivo es contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bolivia, a través de estrategias de comunicación
con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

Todas nuestras acciones están orientadas a potenciar los procesos de construcción de
ciudadanía en Bolivia. De esta manera, generamos y apoyamos iniciativas de comunicación
para la educación y el desarrollo de la niñez, la adolescencia y la juventud.

Nuestras principales acciones son:

• INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
-  Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia - “Anni Bolivia”

El objetivo principal es contribuir a generar una cultura periodística que promocione
y defienda los derechos de la infancia y la adolescencia.

- Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores
El objetivo principal es empoderar a los niños, niñas y adolescentes para que tengan
un rol protagónico y ejerzan su derecho a la comunicación.

• PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA
- Producción multilingüe en formatos radiales variados.

• CAPACITACIÓN
- Seminarios, talleres y charlas.
- Actividades Educativa – Culturales

• INVESTIGACIÓN
- Estudios en el área de comunicación.

Oficina:
Av. Juan Pablo II, No. 1255, 2do. Piso (Frente a Tránsito)
Ciudad de El Alto-La Paz-Bolivia
Telef/Fax: 2845335
Celulares: 71958175 -1213682
E-mail: ecojóvenes@ecojóvenes.org
Web: www.ecojovenes.org
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HOJA INFORMATIVA DE CONTEXTO A UN TEMA

INOCENCIA ROBADA Y VENDIDA

Se incrementa la violencia sexual comercial

La violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes en el país se está incrementando
de manera alarmante. Según una última investigación realizada por la Fundación SEPA en
cuatro ciudades del eje central (La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) y en tres de
frontera (Cobija, Guayaramerín y Yacuiba) muestra que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
tiene el mayor número de niñas que son víctimas de ese delito.

En tanto que, las tres ciudades fronterizas tienen la tasa más alta, pues la cifra alcanzada
es 10 veces mayor que la de las ciudades de La Paz y El Alto. El estudio detectó que en siete
ciudades del país había 1.684 niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual
comercial en 2002.

Un promedio de 45 adolescentes, entre 13 y 17 años, son llevadas de un lugar a otro,
mensualmente, por redes de proxenetas que están a la cabeza de dueños de lenocinios,
según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Bolivia.

Entre las niñas, predominan en la actividad las que tienen entre 12 y 14 años. Las causas
de este fenómeno son complejas como la situación de pobreza en que viven miles de
familias, los procesos de desintegración familiar, la falta de oportunidades, la cultura de
violencia, el machismo, la ausencia de reconocimiento y respeto a la identidad y derechos
de la niñez, entre otros.

Según datos de UNICEF, en el mundo hay alrededor de 10 millones de personas víctimas
de la explotación sexual comercial. Es más, cada año se estima que un millón de niñas,
niños y adolescentes se suman a esta forma de violencia, que de manera sistemática anula
su condición de personas.

Fuentes:
- Evaluación del tráfico de mujeres, adolescentes, niños/as en Bolivia, de Erick Roth U. y Erik Fernández R.,

OIM/Bolivia, OEA, La Paz, 2004.
- La niñez clausurada. Violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes de Bolivia, de OIT/UNICEF,

2004.
- Guillermo Dávalos, sociólogo investigador - Fundación SEPA/ Telef. 3514465.
  Correo electrónico: guilledavalos@hotmail.com

Cantidad de niñas y adolescentes
víctimas de explotación sexualCiudad

Santa Cruz
Cochabamba
La Paz
El Alto
Yacuiba
Guayaramerín
Cobija

755
338
210
150
96
72
63






