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1 Estatuto

del Niño y el Adolescente
Consejo Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente
3 Sistema Nacional de Atención Socioeducativa
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PREÁMBULO
¿Por qué estamos aquí

OBJETIVO
Debatir mecanismos desarrollados en el mundo
democrático para minimizar el impacto negativo
provocado por el campo de la comunicación de
masas en el desarrollo de niñas, niños y
adolescentes. Dos referencias:
Marcos legales
Políticas públicas
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ESTRATEGIA
Publicación y lanzamiento de la obra «Derechos
de la infancia y derecho a la comunicación
(Fortaleciendo convergencias en los marcos
legales y en las políticas públicas)»
 Panoramas nacional e internacional
 10 temáticas/puntos prioritarios del debate
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LA PUBLICACIÓN

Portugués

Español

Inglés
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LA PUBLICACIÓN
 Revisión de decenas de estudios y mapeo de experiencias de
14 países latinoamericanos (2008)
 Decenas de eventos en Brasil
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LOS 10 TEMAS ABORDADOS
1. Educación para los medios de comunicación en el
ámbito del sistema de enseñanza
2. Estímulo de la producción de contenidos audiovisuales
de calidad para niños y niñas
3. Políticas de incentivo a la programación regional y
nacional

4. Participación de niños, niñas y adolescentes en la
producción de contenidos mediáticos
5. Regulación de la exhibición de imágenes e
identificación de niños, niñas y adolescentes
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LOS 10 TEMAS ABORDADOS
6. Evaluación sistemática de los impactos generados por
los contenidos audiovisuales
7. Establecimiento de franjas de horarios y franjas de
edad (Clasificación Indicativa)
8. Regulación de la publicidad y del merchandising
dirigidos a los niños, niñas y adolescentes
9. Trabajo infantil artístico en los medios de comunicación
10. Nuevas tecnologías – promoción de la inclusión y
estrategias de protección
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CARAVANA BRASIL
CIUDADES VISITADAS:











Curitiba (28/05). Ciranda
Río de Janeiro (13/06). Bem TV
Belo Horizonte (20/06). Oficina de Imagens
Campo Grande (22/06). Gira Solidário
São Luís (27/06). Matraca
Fortaleza (29/06). Catavento
Aracaju (03/07). Recriando
Salvador (04/07). Cipó
Recife (04/07). Auçuba
São Paulo (05/07). Sec. Ejecutiva Red ANDI Brasil
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CARAVANA AMÉRICA LATINA
PAÍSES PARTICIPANTES:
 Bolivia (15 y 16/09). Eco Jóvenes / ANNI
 Guatemala (30/09). La Nana2 / Centro Civitas
 Costa Rica (06/10). DNI1
 Nicaragua (09/10). Dos Generaciones

 Uruguay (13/10). El Abrojo / Voz y Vos
 Paraguay (15/10). Agencia Global de Noticias / Infancia Global

1 Defensa
2

de Niñas y Niños Internacional
La Agencia de Noticias a favor de la Niñez y la Adolescencia
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CAPÍTULO 1
Educación para los medios de comunicación en el
ámbito del sistema de enseñanza

1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TEMA
 En virtud de los impactos (positivos y negativos) en los
individuos en formación, es necesario implantar una política
de Estado en el área que observe algunos parámetros
establecidos a nivel internacional
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1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

CONTEXTO GENERAL
 Existe consenso global sobre la importancia de los recursos
que favorecen la capacidad de discernimiento de niños,
niñas y adolescentes sobre los contenidos mediáticos
 Organizaciones de la sociedad civil vienen desarrollando
muchas iniciativas para promover la «lectura crítica de los
medios de comunicación», aunque hay una carencia general
de políticas de Estado
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1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

CONTEXTO GENERAL
En toda América Latina, es patente la necesidad de una
aproximación de la temática a las escuelas, por medio de
programas y reformas curriculares que garanticen, ya desde la
enseñanza básica, una efectiva adquisición de los contenidos
relativos a los diferentes medios de comunicación
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1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

 Principales marcos
• Declaración de Grunwald (Alemania, 1982) – Simposio
sobre Educación relativa a los Medios de Comunicación
de Masas de la Unesco
• Declaración de Alejandría sobre la Alfabetización
Informacional y el Aprendizaje a lo Largo de la Vida
(Egipto, 2005)
• Agenda de Paris o 12 Recomendaciones para la
Educación relativa a los Medios de Comunicación (Paris,
2007)
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1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

 Principales marcos
• Comisión de las Comunidades Europeas: un
Planteamiento Europeo de la Alfabetización Mediática en
el Entorno Digital (Comisión Europea, 2007)
• Directiva sobre Servicios de Comunicación Social
Audiovisual (Comisión Europea, 2007)
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1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
 En Gran Bretaña, así como en otros países, el enfoque inicial
de la educación para los medios en el estudio de la
cinematografía. En los años 60, las iniciativas pasaron a
abarcar las distintas manifestaciones del campo mediático
 En Canadá, también con un enfoque en la cinematografía, las
primeras experiencias datan de 1960

 En Australia, los primeros cursos de educación para los
medios de comunicación de masas tuvieron lugar en la
década de 1970
 En Suecia, la práctica es obligatoria desde 1980
21

1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
En Finlandia, la estrategia se introdujo en el currículo escolar
de las escuelas primarias en 1970 y, en 1977, en el de las
secundarias
En Francia, la práctica es obligatoria para niños, niñas y
adolescentes entre los 6 y los 15 años
AMÉRICA LATINA
 Solo se detectan avances en la «institucionalización» de
la educación para los medios en pocos países (Chile,
Uruguay, Argentina)
 En Argentina, desde el año 2000, tiene lugar en las
escuelas de todo el país el proyecto «Escuela y Medios»
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1

EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA

BRASIL
 Se registran algunas iniciativas de calidad implementadas
por administraciones municipales o estaduales,
organizaciones no gubernamentales, universidades y
empresas periodísticas y de telecomunicaciones, aunque
aún no existe una política amplia de ámbito federal
 El Ministerio de Educación - MEC mantiene tan solo una
iniciativa de preparación de docentes: el proyecto Medios
de Comunicación en la Educación, ejecutado en
colaboración con universidades
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CAPÍTULO 2
Estímulo de la producción de contenidos audiovisuales
de calidad para niños y niñas

2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TEMA
 Perspectiva negativa – Necesidad de reforzar el debate, a
partir de la constatación de la fragilidad con la que se viene
afrontando el tema en toda AL:
• De manera general, se descuida el estímulo a la
programación de calidad
• En los países latinoamericanos, son pocos los
instrumentos legales que se constituyen como políticas
de incentivo de la producción de contenidos de calidad
 Perspectiva positiva – Los progresos recientes indican la
posibilidad de un cambio de este panorama
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2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

CONTEXTO GENERAL

 Pocos avances en esta área a nivel internacional
 El mayor éxito se da en las políticas de fortalecimiento de las
industrias nacionales 1
 La amplitud del concepto de calidad es un desafío a superar

1 «Políticas de incentivo a la programación regional y nacional»
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2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

CONTEXTO GENERAL

 El amplio concepto de calidad puede/debe ser entendido a
partir de la perspectiva del respeto a los derechos humanos y
se puede concretar a partir de parámetros relativamente
objetivos, como:
• Respeto a valores («La calidad no depende solo del estilo de
producción de un programa. También tiene que ver con su
utilidad y su valor para los niños y las niñas»1)
• Respeto a identidades («no es posible hablar de calidad sin
tener en consideración el punto de vista [...] de los mayores
interesados: los niños, las niñas y los adolescentes» 2)
1, 2: Lothar Mikos.
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2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

CONTEXTO GENERAL

 El amplio concepto de calidad puede/debe ser entendido a
partir de la perspectiva del respeto a los derechos humanos y
se puede concretar a partir de parámetros relativamente
objetivos, como:
• Políticas de protección enfocadas en contenidos claramente
no apropiados (ej.: Clasificación Indicativa – cap. 7)
• Políticas de promoción enfocadas en violencias simbólicas
no tan evidentes (ej.: incentivos a la programación regional;
participación de estos colectivos en la producción de
contenidos – caps. 3 y 4)
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2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
 En Australia, cerca de un tercio de la financiación de las
obras de ficción para niños y niñas proviene de fuentes
gubernamentales
AMÉRICA LATINA

 En Chile, el organismo regulador autónomo estimula la
calidad. Creado en 1989, el Consejo Nacional de
Televisión promueve, financia o subsidia la producción,
transmisión o difusión de programas de alto nivel
cultural o de interés nacional o regional
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2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

AMÉRICA LATINA
En Argentina, la reciente Ley de Medios Audiovisuales
determinó la constitución del Consejo Asesor de la
Comunicación Audiovisual y la Infancia, que cuenta entre
sus objetivos promover la mejora de la calidad de la
programación dirigida a niños, niñas y adolescentes
En Colombia, la alianza Televisión de Calidad (integrada
por académicos, organizaciones de la sociedad civil,
entidades gubernamentales y empresas del sector de la
radiodifusión) formuló el Compromiso Nacional por una
Televisión de Calidad para la Infancia
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2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

BRASIL
 Iniciativas importantes, aunque puntuales:
• Política de Clasificación Indicativa del Ministerio de
Justicia (más información sobre el tema en el apartado 7)

• Programa Nacional de Estímulo a la Colaboración entre la
Producción Independiente y la Televisión, del Ministerio
de Cultura
• Programa Nacional de Desarrollo de la Animación
Brasileña, del Ministerio de Cultura
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2

ESTÍMULO DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS

BRASIL
 El sector de las comunicaciones carece de un organismo
regulador específico, que cuente con un elevado grado de
independencia y que sea responsable de la adjudicación de
concesiones, fiscalización, evaluación y monitoreo
 La constitución de líneas de financiación estables para la
producción de contenidos mediáticos de calidad es un
elemento estratégico para la materialización de las políticas
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CAPÍTULO 5
Regulación de la exhibición de imágenes e
identificación de niños, niñas y adolescentes

5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TEMA
 La exposición indebida en los medios genera consecuencias
negativas para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes
 La exposición indebida contribuye a que la sociedad tenga
una visión estereotipada y discriminatoria de los niños y
niñas
 Además de leyes, es necesario debatir y construir
instrumentos eficaces para que las leyes sean respectadas (el
escenario es de violaciones)
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5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

CONTEXTO GENERAL

 El contexto general consiste en esfuerzos para garantizar dos
derechos:
• a la participación (en entornos apropiados)
• a la protección (frente a exposiciones indebidas)
 Hay buenos ejemplos de legislaciones que persiguen la
protección de niños y adolescentes frente a exposiciones
indebidas (especialmente, la de adolescentes en conflicto con
la ley), pero Latinoamérica, por lo general, es escenario de
violaciones
 En AL, hay carencia de mecanismos que cohíban tales abusos y
que hagan cumplir lo que las leyes disponen
35

5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
 Principal marco orientador: Convención sobre los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas.
• Artículo 16, protección general de los dos colectivos
• Artículo 40, protección de los adolescentes en conflicto
con la ley
• Artículo 17, lugar destacado para el papel que
desempeñan los medios de comunicación
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5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

AMÉRICA LATINA
 En Uruguay, el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe
la utilización de imágenes e informaciones que puedan
perjudicar a los niños, niñas y adolescentes
 Ecuador prohíbe la participación de niños, niñas y
adolescentes en programas o mensajes publicitarios con
contenidos inadecuados para su edad o de proselitismo
político o religioso.
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5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

AMÉRICA LATINA
 En Chile, las Normas Generales sobre Contenidos de las
Emisiones de Televisión prohíben la participación de niños o
adolescentes en programas que contengan violencia
excesiva, truculencia, pornografía o comportamientos no
adecuados para dichas franjas etarias
 En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual determina que la autoridad reguladora cree un
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia,
para la definición de parámetros orientadores
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5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

BRASIL
 El Estatuto del Niño y el Adolescente - ECA se configura como
un importante instrumento de preservación de la imagen de los
niños y niñas, sobre todo, en dos de sus artículos:
• Artículo 17. El derecho al respeto consiste en la
inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del
niño, la niña y el adolescente, abarcando la preservación de
la imagen, de la identidad, de la autonomía, de los valores,
ideas y creencias, de los espacios y objetos personales
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5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

BRASIL
• Artículo 247, § 1°. [...] Incurre en la misma pena [multa
de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el
doble en caso de reincidencia] quien exhibe, total o
parcialmente, una fotografía de un niño o adolescente
involucrado en una infracción, o cualquier ilustración
a su respecto o que se refiera a actos que le sean
imputados, de forma que permita su identificación,
directa o indirectamente
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5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

BRASIL
 A pesar de que los dispositivos legales hagan posible un
eventual abordaje judicial de los abusos, el escenario es de
violaciones
 En síntesis, el ordenamiento jurídico brasileño no es capaz de
cohibir que los medios de comunicación expongan
indebidamente a niñas, niños y adolescentes
 Algunas empresas de comunicación adoptan mecanismos de
autorregulación (códigos de ética, etc.), aunque el escenario
es de insuficiencia de dichas políticas
41

5

REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES E
IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

BRASIL
 ANDI y la Red ANDI Brasil desarrollan el «Programa de
monitoreo de violaciones de derechos en los medios
brasileños». Ya en funcionamiento, identificó más de 2.000
violaciones en 30 programas de radio y TV «policialescos»
emitidos en apenas un mes, en todo el territorio nacional.
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Infração a pelo
menos 12 leis
brasileiras
43

OS INSTRUMENTOS LEGAIS (BRASILEIROS)
1. Constituição Federal de 1988;
2. Regulamento dos Serviços de Radiodifusão;
3. Código Brasileiro de Telecomunicações;
4. Código Civil Brasileiro;
5. Código Penal Brasileiro;
6. Código de Processo Penal;

7. Lei de Execução Penal;
8. Lei nº 9.455/97 (sobre tortura);
9. Lei nº 7.716/89 (preconceito de raça ou de cor);

10. Estatuto da Igualdade Racial;
11. Estatuto do Idoso;
12. Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Infração a pelo
menos 7 legislações
multilaterais
45

OS INSTRUMENTOS LEGAIS (MULTILATERAIS)
1. Convenção Americana sobre Direitos Humanos;

2. Convenção sobre os Direitos da Criança;
3. Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial;
4. Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes;
5. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem;
6. Declaração Universal dos Direitos Humanos;
7. Pacto de Direitos Civis e Políticos.
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Desrespeito a pelo
menos 3 dispositivos
de autorregulação
47

OS DISPOSITIVOS DE AUTORREGULAÇÃO1
1. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros;
2. Princípios Camden sobre Liberdade de Expressão e Igualdade;
3. Declaración conjunta do Relator Especial de las Naciones Unidas
para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la
Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de
la OEA para la Libertad de Expresión – 1999.

1e

outros parâmetros orientadores do campo (códigos de ética, declarações de princípios etc.).
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Pelo menos 9 tipos
de violações de
direitos
49

AS VIOLAÇÕES
1. Desrespeito à presunção de inocência;
2. Incitação ao crime e à violência;
3. Incitação à desobediência às leis ou às decisões judiciárias;
4. Exposição indevida de pessoa(s);
5. Exposição indevida de família(s);
6. Discurso de ódio e preconceito1;
7. Identificação de adolescentes em conflito com a lei;
8. Violação do direito ao silêncio;
9. Tortura psicológica e tratamento desumano ou degradante.

1 de

raça, cor, etnia, religião, condição socioeconômica, orientação sexual ou procedência nacional
50

Outras
consequências
graves (para o
Brasil e a AL)
51

Discursos
sistemáticos contra
as instituições
democráticas
52

Combate aos
parâmetros
técnicos e éticos da
imprensa
53

Evidências de
diluição da fronteira
entre jornalismo e
entretenimento
54

Impacto das
mensagens violentas e
anti-humanistas sobre
o universo
infantojuvenil
55
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O MAPA DA VIOLÊNCIA NA MÍDIA
Série 1
(Programas “policialescos” de TV)
Malha de alcance

“Cidade Alerta”
(Record)

Grande São Paulo
Pico de audiência: 11.4 pontos1
População atingida: 2.3 milhões de espectadores

1

Julho/2015

Fontes: Wikipédia, Site da Record, WordPress, Ibope
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CAPÍTULO 7
Establecimiento de franjas horarias y
franjas de edad (Clasificación Indicativa)

7

ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS HORARIAS Y
FRANJAS DE EDAD (CLASIFICACIÓN INDICATIVA)

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TEMA

 Al identificar y clasificar los contenidos difundidos por las
empresas de comunicación, se aumenta el poder (y el
derecho) de elección de la sociedad en relación con lo
que tendrán acceso los niños, niñas y adolescentes
Al proporcionar informaciones y orientaciones, los
reguladores actúan en la promoción de la educación para
los medios de comunicación

60

7

ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS HORARIAS Y
FRANJAS DE EDAD (CLASIFICACIÓN INDICATIVA)

CONTEXTO GENERAL
Fuerte presencia de los medios en el cotidiano de niñas,
niños y adolescentes

Necesidad de establecer mecanismos de protección de estos
colectivos frente a contenidos inadecuados en dichos medios
Los mecanismos de Clasificación Indicativa (CI) cumplen esta
función en distintos regímenes democráticos en el mundo y
conviven con el pleno ejercicio de la libertad de expresión
En América Latina, el debate sobre la clasificación de obras
audiovisuales es creciente y se centra en la revisión de los
marcos legales, los cuales, por lo general, están desfasados
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7

ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS HORARIAS Y
FRANJAS DE EDAD (CLASIFICACIÓN INDICATIVA)

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
 Tendencia internacional a la asociación de regulación y
autorregulación (corregulación)
 La Unión Europea establece reglas comunes que deben ser
observadas por los países de la región
 Varios países poseen sistemas de regulación de horarios o
franjas de edad bastante consolidados (Alemania,
Australia, España, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Portugal, Reino Unido y Suecia)
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7

ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS HORARIAS Y
FRANJAS DE EDAD (CLASIFICACIÓN INDICATIVA)

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
 El Reino Unido, que tiene una larga tradición de protección a
la infancia, posee instrumentos legales que limitan los efectos
dañinos de los medios. En el 2005, entró en vigor el nuevo
Código de Radiodifusión de la Ofcom, el cual redefinió los
criterios para la clasificación y los horarios de los programas
 El modelo portugués se basa en acuerdos informales
firmados entre las cadenas y el Estado. Instrumentos como la
Ley de la Televisión Portuguesa contiene disposiciones que
protegen a niños y niñas frente a programas violentos y de
contenido sexual
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
 En España, en el 2010, se aprobó la Ley General de la
Comunicación Audiovisual, la cual replanteó la regulación
del país según los marcos establecidos por la Unión
Europea, creó el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y
estableció el sistema de franjas horarias
 En Francia, la atribución de proteger a los colectivos en
cuestión frente a contenidos dañinos es del Consejo
Superior de lo Audiovisual
 Suecia también adopta el sistema de franjas horarias
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
 En Alemania, la Ley de Protección de los Jóvenes creó un
sistema de corregulación, de modo que los limites
establecidos por el Comité de Autorregulación Voluntaria
de las Compañías Cinematográficas, sirven de base para la
indicación de franjas horarias, para la exhibición de obras
audiovisuales
AMÉRICA LATINA (AVANCES)
 Ecuador, cuyo Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia aprobó, en el 2012, la creación de un
Sistema de Clasificación de Mensajes en la Televisión
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AMÉRICA LATINA

 Uruguay, creó el Comité Técnico Consultivo sobre
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Libertad de
Expresión y Medios de Comunicación (CTC), del cual
forma parte Voz y Vos, y que tiene entre sus metas la
elaboración de un sistema de Clasificación Indicativa.
Un decreto de 1988 establece un horario de protección
para niños, niñas y adolescentes, en todos los canales,
desde la señal de apertura hasta las 21:30
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BRASIL
 La Clasificación Indicativa es una de las políticas públicas de
comunicación con más avances en Brasil, a lo largo de los
últimos gobiernos
 En el 2005, el Ministerio de Justicia coordinó un proceso de
revisión del sistema, que incluyó a especialistas, movimientos
por la infancia y empresas de comunicación, lo que dio origen
al modelo en vigor

 No obstante, aún es necesario consolidar la política en el País,
dado que, con frecuencia y de modo indebido, es asociada
con la censura
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BRASIL
 El debate en torno a la CI está permeado por disputas en los
tribunales
• En el 2001, el Partido Laborista Brasileño interpuso una
Acción de Inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal
Federal, solicitando la impugnación del artículo 254 del ECA,
el cual prevé sanciones para las cadenas de TV que
incumplan la indicación de exhibición de contenidos en
horario no autorizado
• El proceso está interrumpido tras una petición de nuevo
examen de los hechos, pero, de momento, el resultado es
negativo: 4 magistrados ya votaron desfavorablemente en
contra del ECA y la Clasificación Indicativa
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EL CONTEXTO MUNDIAL
 Tendencia general a la consolidación de los marcos
legales y políticas públicas de protección de estos
colectivos en su interfaz con el campo de la comunicación
de masas

 La Unión Europea desempeña un papel fundamental en
el proceso de armonización de las esferas pública y
privada en la región, mediante el establecimiento de
directrices a ser observadas por los países miembros
Muchos países europeos están revisando sus marcos y
construyendo políticas públicas a partir de esas directrices
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 Además de en marcos legales / de regulación, las
naciones democráticas invierten en otros mecanismos
estructuradores, como:
• Instancias autónomas de regulación del sector (en AL,
Chile es uno de los ejemplos positivos)
• Apertura de líneas de financiación para la implantación
de políticas / programas / proyectos en el sector
• Fomento / implementación de centros de investigación
y monitoreo de los impactos del campo de la
comunicación de masas en el universo infantil y juvenil
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EL CONTEXTO MUNDIAL
Ecosistema de regulación
 REGULACIÓN ESTATAL. Marco legal y órganos reguladores
específicos para el sector de las comunicaciones

 AUTORREGULACIÓN. Políticas de autorregulación efectivas
de las empresas de comunicación (códigos de ética, etc.)
 ACCOUNTABILITY. Estímulo a la creación, por parte de la
sociedad civil, de instrumentos de fiscalización de los
medios, como observatorios de medios, y fortalecimiento
de los medios de información alternativa
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EL CONTEXTO LATINOAMERICANO E BRASILEÑO
Escenario de violaciones en Brasil y AL

Los dispositivos padecen de inconsistencia técnica en
AL. Muchos de los marcos de regulación están
ultrapasados y no están acordes con el contexto
democrático
A pesar del pasado autoritario que dificulta el debate,
AL pasa por un importante proceso de movilización por
la democratización de la comunicación
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