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Claves para el desarrollo de prácticas periodísticas respetuosas 
de los derechos humanos 

 
Ciclo de talleres para periodistas sobre derechos humanos con foco en salud, educación, 

violencias, inclusión y migración 
 
Síntesis 
Espacio dinámico de formación y actualización sobre temas de derechos humanos para periodistas de 
Uruguay. A través de seis encuentros se buscará que los participantes adquieran capacidades orientadas 
a realizar coberturas periodísticas de calidad en asuntos de derechos humanos y que incorporen en sus 
prácticas y rutinas periodísticas la perspectiva de derechos humanos. Se hará foco en el rol del 
periodismo como watchdog, como mecanismo independiente de control del poder y vigilante del derecho 
a la información y a la libertad de expresión para las democracias.  
 
Objetivo general  
El objetivo de este ciclo es brindar herramientas teóricas y prácticas a periodistas de Uruguay para cubrir 
asuntos de derechos humanos con particular énfasis en temas de: educación, salud, violencias, inclusión 
y migración.  
  
Público al que se dirige 
Periodistas que ejercen en medios de comunicación de Uruguay (prensa escrita, radio, televisión, digital, 
agencias internacionales). 
 
Sobre la selección participantes 
Se prevé un total de 50 plazas. La selección se realizará tomando en cuenta criterios de: diversidad, 
igualdad de género y distribución geográfica. 
 
Metodología  
El ciclo está organizado en dos módulos.  El primero tendrá como objetivo la familiarización con la teoría 
y la práctica de los derechos humanos. En este primer módulo se presentarán elementos para la 
comprensión del concepto de derechos humanos, el marco institucional y normativo nacional, los 
principales tratados internacionales de derechos humanos y los mecanismos de vigilancia (nacional, 
interamericano y universal). También se abordará el derecho al acceso a la información, el derecho a la 
libertad de expresión y se analizará la Ley N°19307 (de medios) desde la perspectiva del periodismo.  
  
El segundo módulo prevé cuatro talleres en los que se abordará una temática de especial interés para 
Uruguay: violencias, educación, salud y migración. Se analizará desde una perspectiva de derechos 
humanos los déficits del país en cada una de estos temas, así como la forma en que son abordadas en las 
coberturas periodísticas de los medios de comunicación.  
 
En cada encuentro se contará con la participación de un/a periodista del exterior y de especialistas 
nacionales. Se trabajará sobre cómo analizar, investigar y narrar asuntos vinculados a estas temáticas y 
se brindarán herramientas para identificar y/o abordar situaciones de vulneración de derechos.  
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Ciclo de talleres 

Agenda tentativa 
 
Días: viernes 14, 21, 28 de julio y 4, 11 y 18 de agosto.  
Horario: de 9.00 a 13.00 horas 
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española, 25 de mayo 520.  
 

 
• Primera jornada, 14 de julio 

Panorama general de los instrumentos de derechos humanos. Sistema universal e 
interamericano. Instituciones y relaciones con las instituciones uruguayas.  
 
Ponentes:  
Graciela Dede, Soledad García Muñoz y especialista de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo de Uruguay. 
 

• Segunda jornada, 21 de julio 
La ley de acceso a la información como instrumento de trabajo para el periodismo.  
Walter Pernas.   
 
La ley N°19307 y el ejercicio del periodismo. Democracia y libertad de expresión.  
Gustavo Gómez.  
  

• Tercera jornada, 28 de julio  
¿Qué retos enfrenta hoy el periodismo de calidad para cubrir violencias?  
Periodista invitado: Carlos Dada (El Salvador)  
Mesa: Azul Cordo, Paula Baleato y Juan Miguel Petit.  
 

• Cuarta jornada,  4 de agosto  
Periodismo, derechos humanos y educación. Claves para de coberturas de calidad 
Especialista invitada: Diana Losada (Colombia) 
Mesa: Carolina Porley, Gustavo de Armas y Diego Silva Balerio.  
 

• Quinta jornada, 11 de agosto  
Migración y periodismo de calidad: una cuestión de derechos. Números, personas y enfoques 
Periodista invitada: Amaya Maria Sol (Argentina) 
Mesa: Ignacio Pardo, Jorge Castrillón, Pilar Uriarte y Martín Koolhaas y Juliana Quintero  
 

• Sexta jornada,  18 de agosto  
Cobertura de salud y derechos humanos 
Periodista invitado: a confirmar de la región  
Mesa: Amanda Muñoz, Natalia Nogués, Miguel Fernández Galeano y Guilherme Canela.   
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA  
 
Justificación 
La educación en derechos humanos es un poderoso instrumento para la construcción y consolidación de 
sociedades más respetuosas, justas y democráticas. El periodismo y los medios de comunicación social 
cumplen un rol importante en la vigilancia y el respeto de las libertades, la democracia y los derechos 
humanos. Son, además, factores claves a la hora de formación de opinión pública y generación de climas 
más o menos favorables al respeto y vigilancia de los derechos humanos. 
 
Surge en un contexto especialmente oportuno, de reciente instalación de la llamada Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, una agenda global que demanda estrategias a largo plazo para responder a las 
pugnas y a las diversas fuerzas que entran en fricción a la hora de defender libertades, así como dar 
espacio a sistemas de medios plurales e independientes.  
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pretende hacer realidad los derechos humanos, se basa en 
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos, los tratados internacionales de 
derechos humanos y asimismo en otros instrumentos, como la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo, al tiempo que pone de relieve la responsabilidad que tienen todos los Estados de respetar, 
proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin 
hacer distinción alguna.  
 
Esta actividad se diseña y pone en marcha en línea con este contexto y contando con una serie de 
antecedentes en lo que refiere a capacitación, formación e intercambio con periodistas y profesionales 
de los medios de comunicación. A modo de ejemplo, en 2015 el Sistema de las Naciones Unidas en 
Uruguay, la Oficina Regional Suramérica del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos y el 
Centro de Formación de la Cooperación Española, con el apoyo de la Asociación de la Prensa Uruguaya, 
realizaron un ciclo de capacitación para periodistas en derechos humanos, del que egresaron 25 
participantes (“1er Ciclo Formativo sobre Periodismo y Derechos Humanos”). 
  
Para este ciclo 2017, la propuesta formativa busca sumar esfuerzos y aportar nuevas herramientas para 
fortalecer el rol de vigilancia de los derechos humanos por parte del periodismo y colaborar en la 
generación de prácticas y rutinas periodísticas respetuosas de los derechos humanos.  
 
Particularmente se han seleccionado cuatro áreas - educación, salud, violencias y migración - para 
generar instancias de intercambio y aprendizaje con periodistas de trayectoria reconocida a nivel 
regional por su experiencia a la hora de realizar coberturas de calidad e independencia.  
 
Objetivos específicos 

 Aumentar la capacidad crítica de vigilancia de los derechos humanos desde un periodismo crítico 
e independiente. 

 Propiciar la mejora en la calidad de las coberturas periodísticas sobre asuntos de derechos 
humanos, en particular aquellas vinculadas a vulneraciones de derechos en el ámbito de 
educación, salud, violencias y migración. 
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 Favorecer el intercambio, la reflexión y la interacción entre periodistas que ejercen en Uruguay, 
periodistas de la región que son profesionales de referencia por cubrir bien asuntos de derechos 
humanos. También se acercará a profesionales del ámbito de derechos humanos a nivel nacional 
e internacional.  

 Promover la creación de una comunidad de conocimiento e intercambio sobre periodismo y 
derechos humanos en Uruguay 

Objetivos de conocimiento  

 Familiarizarse con conceptos del ámbito jurídico, social e histórico de los derechos humanos. 
Identificar instituciones nacionales, regionales e internacionales. 

 Incorporar miradas externas y enriquecer perspectiva sobre la realidad uruguaya desde una 
óptica periodística y de derechos humanos. 

 Analizar la educación, la salud, las violencias y la migración como asuntos de la agenda de 
derechos humanos en el Uruguay y compartir reflexiones sobre su impacto en la cobertura 
mediática. 

 

Organizan 
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 
Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay (SNU) 
Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo (CFCE) 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) 
 

Apoyan 
Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para América del Sur (ACNUDH) 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS) 
Instituto Interamericano de Derechos Humano (IIDH) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 


