
 

 

 

 

  

 

 

 

MESA DE APERTURA INSTITUCIONAL / REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES SOCIAS 

Bruno Giuffra Monteverde 
Ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú 
 
Economista por la Universidad de Lima y MBA por el Babson College (Estados Unidos). 
Ha sido Ministro de la Producción (periodo 2016-2017), director de IPAD y de la Liga 
Peruana Contra el Cáncer, y director y conductor del programa "Mundo Empresarial". 
Actualmente también es columnista de negocios en diarios y revistas. 

 
Flora Luna Gonzales  
Presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV (Perú) 
 
Médica egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con un postgrado en 
Pediatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM. Actualmente es 
Asesora Técnica de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC, y 
representante de esta Asociación ante diferentes comisiones multisectoriales. 
 
Edison Lanza  
Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH/OEA 
 
Abogado egresado de la Universidad de la República de Uruguay. Se ha desempeñado 
como periodista, ha liderado casos relacionados con el derecho a la libertad de 
expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha integrado, 
dirigido y fundado ONG de defensa del derecho a la libertad de expresión. Ha sido 
miembro del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza 
Regional por la Libre Expresión e Información. 
 
Esmeralda Arosemena 
Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH/OEA 

 
Licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas. 
Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá 
y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia del país de 2004 al 2009. 
Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para 
el Ministerio Público. También es consultora en temas de Niñez y Adolescencia, 
Mujeres y Familia para organismos internacionales como UNICEF, UNFPA y PNUD. 
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EXPOSITORES - COMENTARISTAS 



Frank La Rue 
Subdirector General del sector de Comunicación e Información de la UNESCO 
 
Abogado y periodista, reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos. 
Ha sido Presidente del Directorio del Instituto Centroamericano de Estudios para la 
Democracia Social (DEMOS) y Director para Europa de la Fundación de Robert F. 
Kennedy de Derechos Humanos. Entre 2008 y 2014 ha sido Relator Especial de 
Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y 
de Expresión.  
 
José Augusto Lindgren  
Embajador y Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos del MERCOSUR – IPPDH 
 
Diplomático de carrera, con más de 30 años dedicado a los derechos humanos y su 
sistema internacional. Desde el 2002 es miembro del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD) en Ginebra. Ha sido Consejero de la Misión del Brasil ante 
las Naciones Unidas en Nueva York (1985-1988), y fue el primer Director General del 
Departamento de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil. 
 
Paula Baleato 
Secretaria Ejecutiva de la Red ANDI América Latina (Uruguay) 
 
Licenciada en Sociología y maestranda en Información y Comunicación en la 
Universidad de la República de Uruguay. Actualmente es Directora de la Agencia Voz y 
Vos: Comunicación Social, Niñez y Políticas Públicas, y Coordinadora del Programa 
Infancia y Adolescencia de la organización El Abrojo. Asimismo, integra el Consejo 
Consultivo Honorario de Derechos del Niño y Adolescente de Uruguay y es miembro 
del Consejo Asesor en Comunicación, Infancia y Adolescencia del Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay (INAU). 

 
Óscar Quezada  
Rector de la Universidad de Lima 
 
 
Juan Martín Pérez  
Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes – REDLAMYC 
 
Psicólogo defensor de derechos humanos, especialmente derechos de la infancia y 
poblaciones callejeras. Es integrante del Consejo Consultivo de UNICEF México y 
miembro de la red internacional Ashoka.  Fue fundador, en 1994, de la ONG El Caracol, 
especializada en la promoción y defensa de derechos de las poblaciones callejeras. 
Desde 2010 también es director ejecutivo de la REDIM – Red por los Derechos de la 
Infancia en México. 

 
 
 
 
 



MESA DE CONTEXTO 1: LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: CUESTIONES PRIORITARIAS PARA LA 
AGENDA DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 
 

El “Informe Temático” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

Edison Lanza  
Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH/OEA 
 
Abogado egresado de la Universidad de la República de Uruguay. Se ha desempeñado 
como periodista, ha liderado casos relacionados con el derecho a la libertad de 
expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha integrado, 
dirigido y fundado ONG de defensa del derecho a la libertad de expresión. Ha sido 
miembro del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza 
Regional por la Libre Expresión e Información. 
 
Esmeralda Arosemena 
Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH/OEA 

 
Licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas. 
Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá 
y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia del país de 2004 al 2009. 
Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para 
el Ministerio Público. También es consultora en temas de Niñez y Adolescencia, 
Mujeres y Familia para organismos internacionales como UNICEF, UNFPA y PNUD. 

 

Las “Directrices sobre Niñez y Medios” de la Comisión Permanente Niñ@Sur 
 

Corina Leguizamón 
Directora del Departamento de Comunicación y Cultura del Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos - IPPDH del MERCOSUR 
 
Licenciada en ciencias de la comunicación con énfasis en comunicación institucional. 
Magister en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por 
la Universidad Alcalá de Henares. Ha ejercido la docencia universitaria y ha trabajado 
en el ámbito de comunicación y derechos humanos en organismos no 
gubernamentales, organismos internacionales e instituciones del Estado paraguayo. 

 

La construcción de los “Indicadores de Universalidad de Internet” y los derechos de 
la niñez 
 

Frank La Rue 
Subdirector General del sector de Comunicación e Información de la UNESCO 
 
Abogado y periodista, reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos. 
Ha sido Presidente del Directorio del Instituto Centroamericano de Estudios para la 
Democracia Social (DEMOS) y Director para Europa de la Fundación de Robert F. 
Kennedy de Derechos Humanos. Entre 2008 y 2014 ha sido Relator Especial de 
Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y 
de Expresión.  



Comentarios 
 

Guillermo Mastrini 
Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – 
CONICET (Argentina) 
 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
catedrático en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. 
Entre otros libros, ha publicado “Las políticas de comunicación del Siglo XXI” (2013) y 
“Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en 
América Latina”, en colaboración con Martín Becerra (2006). Ha sido Presidente de la 
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. 
 

 
MESA DE CONTEXTO 2: SITUACIÓN DE LA AGENDA INFANCIA Y COMUNICACIÓN EN 
LATINOAMÉRICA Y LOS RETOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESCENARIO 
GLOBAL ACTUAL 
 

La agenda de la ciudadanía ante un escenario de crisis sistémica global: retos para las 
organizaciones de sociedad civil frente a las históricas disfunciones socioeconómicas 
de Latinoamérica  
 

Armando Mendoza 
Economista e Investigador de OXFAM (Perú)  
 
Trabaja en OXFAM Perú desarrollando investigaciones enfocadas en el impacto de la 
desigualdad económica y social, así como en la elaboración y promoción de propuestas 
para políticas públicas más equitativas que prioricen a sectores vulnerables como 
niños, jóvenes y mujeres. Cuenta con una diversa producción bibliográfica y colabora 
como analista y columnista en diversos medios del periodismo impreso y digital. 

 

Estructura de propiedad de medios en América Latina y sus impactos sobre la 
democracia y los derechos humanos 
 

Gustavo Gómez 
Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y 
Convergencia – OBSERVACOM (Uruguay) 
 
Investigador y consultor experto en temas de libertad de expresión y de regulación y 
políticas públicas de medios de comunicación y telecomunicaciones. Ha sido Director 
Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (DINATEL), y 
actualmente es profesor universitario de la Facultad de Información y Comunicación 
de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR).  

 

La brecha digital de segundo nivel y la reproducción de las desigualdades 
latinoamericanas en el ámbito de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación 
 

Alexandre Barbosa 
Gerente del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información – CETIC.br (Brasil) 
 



Es responsable de la conducción de encuestas sobre el uso de las TIC en Brasil y de 
investigaciones sobre las implicaciones socioeconómicas de las TIC, que sirven de 
referente para la formulación de políticas públicas. Es también Coordinador del Grupo 
de Expertos en Indicadores TIC para Hogares, de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y miembro del International Advisory Board del proyecto 
Global Kids Online. 

 

Las responsabilidades del Estado frente a la promoción y protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes en el campo de la comunicación: Reflexiones sobre 
la experiencia europea 
 

Divina Frau-Meigs 
Profesora de Sociología de los Medios de Comunicación y Estudios Americanos en la 
Université Sorbonne Nouvelle (Francia) 
 
Tiene grados en la Universidad de Sorbonnne, Universidad de Stanford y Escuela 
Annenberg de Comunicación. Es especialista en tecnologías de medios e información, 
con investigaciones en temas como la alfabetización mediática e informacional, las 
culturas de la pantalla y la gobernanza de internet en el marco de los derechos 
humanos. Actualmente preside la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Agencia Nacional de Investigación Francesa. 

 

Estándares internacionales relativos a los marcos legales y políticas públicas del 
sector Infancia y Comunicación 
 

Guilherme Canela 
Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO para el MERCOSUR y Chile 
 
Ha sido Presidente del Comité Técnico Consultivo sobre Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Libertad de Expresión y Medios de Comunicación por invitación del 
gobierno de Uruguay. Actualmente también es Coordinador Regional de la Iniciativa de 
Promoción de la Democracia y la Libertad de Expresión en Sistemas Judiciales de 
América Latina, y Secretario del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO en América Latina y el Caribe. 

 

Datos y conclusiones del Estudio de Mapeo de Red ANDI sobre desafíos, tensiones y 
buenas prácticas en el campo Niñez y Medios en Latinoamérica  
 

Veet Vivarta 
Consultor de la Red ANDI América Latina (Brasil) 
 
Periodista desde 1976. Ha sido Secretario Ejecutivo de ANDI Comunicación y Derechos, 
ONG cuya misión es fomentar el papel estratégico que juegan los medios en la 
promoción de los derechos humanos, los valores democráticos y el desarrollo 
inclusivo. Actualmente es Consultor Asociado de la Red ANDI América Latina, una 
asociación de ONGs de 12 países, dedicada a fomentar la promoción y protección de 
los derechos de la niñez en el campo de la comunicación. 

 
 
 
 
 



Comentarios 
 

Guillermo Mastrini 
Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – 
CONICET (Argentina) 
 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
catedrático en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. 
Entre otros libros, ha publicado “Las políticas de comunicación del Siglo XXI” (2013) y 
“Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en 
América Latina”, en colaboración con Martín Becerra (2006). Ha sido Presidente de la 
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. 
 
 
 
 

 
 

MESA TEMÁTICA 1: INVESTIGACIONES SOBRE INFANCIA Y MEDIOS EN AMÉRICA 
LATINA: LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ÓRGANOS REGULADORES Y DE LA UNIVERSIDAD 
 

Resultados y Recomendaciones del Estudio “Consumo Televisivo y Radial en niños, 
niñas y adolescentes - 2016”  
 

Miriam Larco  
Secretaria Técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV (Perú) 
 
Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con postgrado 
en Estudios de Género y candidata a Magister en Educación y Género. En la actualidad 
es Directora de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
(CONCORTV) y catedrática en los cursos de Ética y Legislación en Comunicaciones en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y en la Universidad de Lima. 

 

El Aporte de la TV para una Sociedad Inclusiva y Diversa: una Investigación sobre la 
Realidad Chilena 
 

María Dolores Souza 
Directora del Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales del Consejo 
Nacional Televisión – CNTV (Chile) 
 
Psicóloga y Doctoranda de la Universidad Real de Leiden, Holanda; y Magister en 
Comunicación de la Universidad Diego Portales/Pompeu Fabra (Barcelona). Ha 
formado parte del Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV) durante 25 años. Su 
foco de especialización es opinión pública en televisión y consumo televisivo infantil en 
un entorno medial convergente. 

 

El fomento a la producción de contenidos audiovisuales de calidad para niñas, niños 
y adolescentes 
 

Gabriel Lévy 
Coordinador de Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV 
(Colombia) 
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Comunicador Social Periodista de la Universidad de Antioquia - Colombia, con 
Especialización en Multimedia, y finalizando estudios de Doctorado en Comunicación 
en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Actualmente también es 
Secretario Ejecutivo de la Plataforma de Reguladores del sector Audiovisual de 
Iberoamérica – PRAI, docente e investigador universitario en el área de 
comunicaciones y telecomunicaciones. 
 

Niñas, niños y adolescentes y medios audiovisuales: experiencias de participación y 
consulta en la protección de sus derechos 
 

María Capurro Robles 
Subdirectora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (Argentina) 
 
Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue Directora de 
Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y 
Coordinadora de Proyectos de Memoria Abierta (Acción Coordinada de Organizaciones 
Argentinas de Derechos Humanos). Ha realizado publicaciones sobre políticas de 
comunicación, cultura y derechos humanos. 

 

Interactividad, diversidad y participación: los retos para una comunicación plural con 
y para la niñez y la adolescencia 
 

Carlos Rivadeneyra 
Docente Investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima 
(Perú)  
 
Comunicador con pre grado en la Universidad de Lima y postgrado en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha sido Coordinador Regional de la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe, Presidente de la Coordinadora 
Nacional de Radio, y miembro del Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
(CONCORTV). Actualmente es docente universitario y Coordinador Académico de 
Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Lima. 

 

Comentarios 
 
Teresa Quiroz 
Directora del Instituto de Investigación Científica, Universidad de Lima (Perú) 
 
Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM. 
Profesora Principal e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de Lima. Directora del Instituto de Investigación Científica. Ex decana de la Facultad de 
Comunicación y ex presidenta de la Federación Latinoamericana de facultades de 
Comunicación y ex presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. 
 
 
 
 
 



 
 

MESA TEMÁTICA 2: LOS MEDIOS Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA: EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
SOLUCIONES  
 

Protección de los derechos de la infancia: el periodismo sensacionalista como agente 
de violaciones 
 

Ana Claudia Mielke 
Coordinadora Ejecutiva de Intervozes – Colectivo de Comunicación Social (Brasil) 
 
Periodista con maestría en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de São 
Paulo (USP) y especialización en Historia, Sociedad y Cultura por la Pontificia 
Universidad Católica (PUC-SP). Actualmente es coordinadora ejecutiva de Intervozes, 
organización social que trabaja para garantizar la regulación democrática del sector de 
comunicaciones en Brasil, priorizando temas como el derecho a la comunicación y la 
libertad de expresión. 

 
Fortaleciendo capacidades entre los agentes públicos: el “Protocolo de comunicación 
para la Policía frente a situaciones que involucren a niñas, niños y/o adolescentes” 

 
Paula Baleato 
Secretaria Ejecutiva de la Red ANDI América Latina (Uruguay) 
 
Licenciada en Sociología y maestranda en Información y Comunicación en la 
Universidad de la República de Uruguay. Actualmente es Directora de la Agencia Voz y 
Vos: Comunicación Social, Niñez y Políticas Públicas, y Coordinadora del Programa 
Infancia y Adolescencia de la organización El Abrojo. Asimismo, integra el Consejo 
Consultivo Honorario de Derechos del Niño y Adolescente de Uruguay y es miembro 
del Consejo Asesor en Comunicación, Infancia y Adolescencia del Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay (INAU). 
 

¿Cómo los medios de comunicación pueden respetar los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes? 
 

Jeferson Herrera Céspedes (14 años) 
 
Representa al Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Lima 
Metropolitana. Tiene 14 años, vive en San Juan de Lurigancho y participa activamente 
en la promoción y difusión de los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
Taariq Palma (11 años) 
 
Tiene 11 años y es la coordinadora del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Defensoría del Pueblo de Perú. 

 

Niñas y niños youtubers y la seducción de las empresas anunciantes: entre la libertad 
de expresión y el trabajo infantil 
 

Renato Godoy 



Asesor de Relaciones Gubernamentales del Programa Niñez y Consumo del Instituto 
Alana (Brasil) 
 
Sociólogo egresado de la Universidad de São Paulo (USP) y bachiller en Comunicación 
Social y Periodismo por la Facultad Cásper Líbero. Actualmente es Asesor de 
Relaciones Gubernamentales del Programa Niñez y Consumo, iniciativa impulsada en 
Brasil por el Instituto de Alana, con la misión de proteger los derechos de las niñas y 
niños frente a la comunicación mercadotécnica y promover la concientización del 
tema. 

 

Comentarios 
 
Joan Barata 
Consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH/OEA 
(España) 
 
Experto internacional en materia de libertad de expresión, derecho a la información y 
regulación de medios. Ha sido Secretario General del Consejo Audiovisual de Cataluña 
y asesor principal de la Representante en Materia de Libertad de Medios de la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Trabaja regularmente con 
organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, USAID, Internews, 
UNESCO, Artículo 19, la CIDH/OEA, entre otras.  

 
 

MESA TEMÁTICA 3: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN LOS MEDIOS: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS  

 

Las Políticas Públicas de Alfabetización Mediática e Informacional en el Contexto 
Europeo: Desafíos presentes y futuros en la era digital 
 

Julieta Flores Michel 
Profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 
 
Tiene estudios profesionales y de maestría en el área de Ciencias de la Comunicación. 
Actualmente es investigadora invitada en la Université Sorbonne Nouvelle de Paris. Sus 
temas de investigación incluyen estudios de cultura, tecnologías de la información y la 
comunicación, competencia comunicativa, igualdad de género y educación para los 
medios. 

 
De Pedro Pascasio a Emmanuel: niñas, niños y adolescentes en la historia del 
conflicto armado colombiano. Desafíos y Retos Mediáticos 
 

Ximena Norato 
Directora de la Agencia de Comunicaciones PANDI (Colombia) 
 
Comunicadora social y filósofa por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), con 
21 años de experiencia en la gerencia, desarrollo de proyectos y estrategias de 
comunicación e incidencia mediática y política. Ha sido periodista, jefe de redacción y 
asesora en comunicaciones de personalidades públicas y de empresas. Actualmente es 
la directora de la Agencia de Comunicaciones PANDI, organización que integra la Red 
ANDI América Latina y la Alianza por la Niñez Colombiana.  
 



El Proyecto Periodista Amigo de la Niñez: fortaleciendo capacidades técnicas en las 
salas de redacción 
 

María Silvia Calvo 
Coordinadora de la Agencia Global de Noticias (Paraguay) 
 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con énfasis en investigación social. Desde 
1997 integra el equipo técnico de la ONG paraguaya Global Infancia, y desde 2004, 
asume el rol de Coordinadora de la Agencia Global de Noticias –  Periodismo por los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia, implementando acciones en áreas como el 
monitoreo y análisis de medios, sensibilización y capacitación de periodistas, entre 
otros temas. 

 
Desafíos para la participación inclusiva de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad auditiva en los medios de comunicación 
 

Ariana Gamarra Ramírez (13 años) 
 
Tiene 13 años, vive en Lima y forma parte de la ONG ENSEÑAS PERÚ, organización que 
trabaja con personas con discapacidad auditiva. 

 
Dann Ticona Cabrera (16 años) 
 
Tiene 16 años y estudia en el Colegio Hipólito Unanue y quiere ser profesor. También 
representa a la ONG Enseñas Perú, organización que trabaja con personas con 
discapacidad auditiva. 

 

Las herramientas de monitoreo de medios y su relevancia en la formulación de 
programas y políticas 
 

Ana María Márquez 
Consultora e Investigadora en Temas de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Perú) 
 
Estudió sociología en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y tiene un Diploma 
en Trabajo social con Familia e Infancia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ha sido Gerente de Programas de Save  the Children Perú. Actualmente es consultora y 
participa de este evento presentando la experiencia del Grupo Niñez y Medios, 
integrado por Acción por los Niños, Adjuntía de Derechos del Niño de la Defensoría del 
Pueblo,  Save the Children, la Sociedad Peruana de Radio y Televisión y UNICEF. 
 

Comentarios 
 
María Gabriela Villalobos 
Directora de Save the Children para Perú y Ecuador (Perú) 
 
Master en Investigación Participativa para el Desarrollo Local y Bachiller en 
periodismo. Es especialista en temas de Derechos Humanos, prevención de violencia, e 
inclusión social con énfasis en niñez con discapacidad. Actualmente es Directora de 
Save the Children para Perú y Ecuador. 
 

 



MESA TEMÁTICA 4: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SALUD DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES: ESTABLECIENDO SOLUCIONES REGULATORIAS DIVERSIFICADAS 

 

La “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes”: proyecciones de su impacto sobre los indicadores de obesidad y otras 
enfermedades 
 

Jaime Delgado 
Abogado y ex Congresista de la República (Perú) 
 
Estudió Derecho y Administración de Empresas. Se graduó de bachiller en Derecho en 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es el impulsor de la primera Ley 
de Protección del Consumidor, y promotor y coordinador general del Consejo 
Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores. Ha sido Congresista 
de la República e impulsor de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 
Niños, Niñas y Adolescentes. Actualmente también es docente universitario. 
 

Retos y logros en los procesos de formulación e implementación de la “Ley de 
Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad” 
 

Cristian Cofré Sasso 
Asesor Técnico del Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de 
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud (Chile) 

 
 
Regulación estatal, autorregulación y corregulación: La experiencia internacional en 
el campo de la comunicación y los desafíos relativos al contexto latinoamericano 
 

Veet Vivarta 
Consultor de la Red ANDI América Latina (Brasil) 
 
Periodista desde 1976. Ha sido Secretario Ejecutivo de ANDI Comunicación y Derechos, 
ONG cuya misión es fomentar el papel estratégico que juegan los medios en la 
promoción de los derechos humanos, los valores democráticos y el desarrollo 
inclusivo. Actualmente es Consultor Asociado de la Red ANDI América Latina, una 
asociación de ONGs de 12 países, dedicada a fomentar la promoción y protección de 
los derechos de la niñez en el campo de la comunicación.  
 

Iniciativas de autorregulación con foco en los derechos de la infancia: La perspectiva 
de las empresas anunciantes 
 

Rodolfo León 
Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Anunciantes – ANDA (Perú) 

 

Comentarios 
 

Estela Roeder 
Docente de la Universidad de Lima (Perú) 
 
Ha sido Directora General de Comunicaciones del Ministerio de Salud y Secretaria 
Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humano del Ministerio del Interior. 



Ha desarrollado consultorías en Comunicación para el Desarrollo y Gestión del Riesgo 
para instituciones como UNICEF, Cooperación Técnica Canadiense, entre otras. 
Actualmente es consultora externa en temas de Comunicación y Salud de la OPS/OMS 
y de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. 

 
 
 
 

 

MESA TEMÁTICA 5: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: EL ROL 
DEL PODER JUDICIAL EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
 

La regulación y el control del Estado a favor de la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en el contexto televisivo 
 

Óscar Reyes 
Presidente de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica – 
PRAI y del Consejo Nacional de Televisión – CNTV (Chile) 
 

 

El concepto de libertad de expresión en la perspectiva de las decisiones judiciales 
sobre los Derechos Humanos 
 

Paula Martins 
Directora Ejecutiva para América del Sur de Artículo 19 (Brasil) 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sao Paulo (USP), con una Maestría en 
Derecho de Interés Público por la Universidad de Nueva York. Ha ocupado cargos en la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Conectas Derechos Humanos, Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Actualmente también es miembro 
del Consejo de IFEX – Freedom of Expression Exchange. 
 

 

El Poder Judicial y la protección de la imagen y privacidad de adolescentes en 
conflicto con la ley en los medios peruanos 
 

Rita Figueroa Vásquez 
Fiscal Superior de Familia y Coordinadora Nacional del Programa Justicia Juvenil 
Restaurativa (Perú) 
 
 

Lecciones aprendidas: El fallo de la Suprema Corte sobre el sistema de Clasificación 
Indicativa de Brasil y el papel del Ministerio Público Federal en la protección de la 
Niñez 
 

Domingos Dresch da Silveira 
Procurador Regional de la República de Brasil y miembro de la Fiscalía Federal 
(Brasil) 
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En la función de Coordinador del Grupo de Trabajo de Comunicación Social de la 
Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, ha tratado de varios casos 
relacionados a la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes frente a los medios. Es también profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

Comentarios 
 
Guilherme Canela Godoi 
Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO para el MERCOSUR y Chile 
 
Ha sido Presidente del Comité Técnico Consultivo sobre Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Libertad de Expresión y Medios de Comunicación por invitación del 
gobierno de Uruguay. Actualmente también es Coordinador Regional de la Iniciativa de 
Promoción de la Democracia y la Libertad de Expresión en Sistemas Judiciales de 
América Latina, y Secretario del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO en América Latina y el Caribe. 

 
 

MESA TEMÁTICA 6: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MEDIÁTICOS 
 
Contenidos de calidad como política pública: la experiencia de Pakapaka, el canal 
educativo de televisión argentino dirigido a las niñas y niños 
 

Facundo Agrelo 
Consultor del Laboratorio de Investigación y Reflexión en torno a los Medios y las 
Multiplataformas Destinadas a la Niñez y Adolescencia en América Latina - LatinLab 
(Argentina) 

 
Autor, guionista, dramaturgo y sociólogo. Participó en la creación del canal público 
infantil argentino Pakapaka y fue su director entre los años 2014 y 2015. También ha 
sido Catedrático de Producción y Realización de Cine y Televisión Infantil en la 
Universidad de Buenos Aires, y actualmente es consultor de organismos 
internacionales y de canales infantiles regionales en temas de medios e infancia. 

 
La radio como herramienta de empoderamiento: aprendizajes y desafíos de la Red 
Nacional de Niños, Niños y Adolescentes Comunicadores - Red Ninacom 
 

Julia Velasco 
Coordinadora General de la ONG Eco Jóvenes (Bolivia) 

 
Comunicadora Social con especialidad en periodismo y producción radiofónica. Trabajó 
en el periódico La Razón, fue productora de programas de Radio Pachamama, 
periodista de la Agencia de Noticias Erbol y coordinadora de la Agencia Nacional de 
Noticias por los Derechos de la Infancia – ANNI Bolivia. Actualmente trabaja en la ONG 
Eco Jóvenes, como Coordinadora Técnica para la Subregión Andina del proyecto 
“Tejiendo Redes Infancia”, promovido por RedLamyc.  

 



El abordaje multidisciplinario del proyecto Apantallados: la formación de niñas, 
niños y adolescentes comunicadores y la producción de contenidos audiovisuales en 
el contexto mexicano 
 

Irma Avila Pietrasanta 
Directora de la ONG Comunicación Comunitaria (México) 

 
Comunicadora social, profesora universitaria, activista de los derechos informativos y 
productora de TV mexicana, conocida por su especialidad en trabajo con infancias. Ella 
ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales tanto por su actividad como 
productora audiovisual como por su propuesta pedagógica y de producción 
colaborativa con niñas y niños, experiencia que comparte en talleres de formación de 
formadores.  

 
Opinión y participación: La experiencia de niñas, niños y adolescentes peruanos en la 
producción radial y televisiva 
 

Jhonatan Hernández López (16 años) 
 
Tiene 16 años y desde hace tres años comparte y difunde las opiniones de las niñas, 
niños y adolescentes a través del programa radial “Sin Rollos Ni Paltas”, un programa 
conducido por jóvenes y para jóvenes, que cuenta con el apoyo de la ONG Acción por 
los Niños. 
 
Valeria Paredes Tafur (15 años) 

 
Tiene 15 años y estudia en la I.E. Presentación de María de Comas. Valeria es reportera 

y periodista escolar del programa radial “Voces Escolares”, un espacio donde se 

difunde temas de educación y cultura, y donde pueden expresar libremente sus 

opiniones y propuestas sobre diversos temas. 

 
Comentarios 
 

Marisol Castañeda 
Directora Ejecutiva de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria (Perú) 

 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con un Postgrado en Comunicación Corporativa por la Universidad de 
Lima. Ha sido Presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), y 
actualmente es docente de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). 

 
 

MESA TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS EN UN MUNDO 
HIPERCONECTADO: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LAS PROMESAS DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Niños y adolescentes frente a las nuevas tecnologías: Acceso y uso de las tecnologías 
educativas en las escuelas peruanas 
 



Patricia Ames 
Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
 
Doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y Licenciada en 
Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado diversos 
trabajos de investigación sobre educación, antropología y diversidad cultural. 
Actualmente es Presidenta de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, 
miembro del Consejo Nacional de Educación, docente universitaria, e investigadora 
principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 

 
La vigilancia digital como negocio: la Internet de las cosas y los riesgos para los derechos de 
la infancia y adolescencia 
 

Susan Linn 
Profesora de Psiquiatría de la Harvard Medical School y ex Directora de la Campaña 
por una Infancia sin Comerciales (EUA) 
 
Psicóloga en la Harvard Medical School. Ha sido Directora Fundadora de la Campaña 
Por Una Infancia sin Comerciales. Ha escrito extensamente acerca de los efectos de los 
medios de comunicación y del marketing sobre las niñas y niños. Su libro Consuming 
Kids: The Hostile Takeover of Childhood se publicó en cuatro continentes y ayudó a 
lanzar el movimiento internacional que busca proteger la infancia contra el abordaje 
agresivo y antiético de la mercadotecnia corporativa. 

 
La experiencia de las niñas, niños y adolescentes y el uso productivo de las TICs en la 
promoción de sus derechos 
 

Camila Zapata Alcántara (17 años) 
“La Onda de mi Cole” de UNICEF (Perú) 
 
Tiene 17 años. Participa activamente en las actividades de UNICEF buscando promover 

la participación de las niñas, niños y adolescentes. Camila cree firmemente que las 

niñas, niños y adolescentes no son el futuro, sino el presente. 

El proyecto U-Report en los países de América Latina: Las nuevas tecnologías y el 
fortalecimiento de la capacidad de adolescentes y jóvenes a manifestarse sobre temas 
prioritarios para sus comunidades 
 

María Luisa Sotomayor 
Coordinadora Global del Proyecto U-Report en Unicef (Chile) 
 
Es licenciada en Literatura y Lingüística, y tiene una maestría en Literatura en la 
Universidad de Chile. Ha sido Responsable de Comunicaciones de la Fundación 
Ciudadano Inteligente, Coordinadora de Populusaurio, encuentro de sociedad civil en 
Chile, y ha integrado el directorio de la Fundación Todo Mejora.  Actualmente trabaja 
en el Global Innovation Center de UNICEF, y es Coordinadora Global de U-Report, 
plataforma de UNICEF que actualmente funciona en 39 países. 

 
Cultura Digital: Hacia el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes en la sociedad 
conectada 
 

Marcela Rut Czarny 
Presidente de Chicos.net y Coordinadora de RedNATIC (Argentina) 



 
Licenciada en Ciencias Pedagógicas y Magíster en Tecnología Educativa por la 
Universidad de Salamanca. Es presidente de la Asociación Civil Chicos.net, organización 
dedicada a promover la protección de los derechos de la niñez, y cofundadora de la 
RedNATIC, colectivo integrado por organizaciones de América Latina comprometidas 
con el uso seguro, responsable y significativo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

 

Comentarios 
 

Elsie Finseth 
Directora de Crecer en Red (Perú) 
 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación con mención en Comunicación 
Organizacional por la Universidad de Lima y Master of Arts en Políticas Alternativas de 
Desarrollo por el Institute of Social Studies de La Haya. Ha trabajado con Unicef, el 
Grupo Apoyo, algunas ONG y la Universidad Libre de Berlín. Es profesora de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente también Directora de Crecer en 
Red. 
 

 
 
 
 
 
 
 


