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El ‘dejá vu’  
DE LA 
COSTUmBRE 
Por: XImENA NORATO PALOmEqUE

DIRECTORA, AgENCIA PANDI

l asombro parece haber sido de-
vorado o al menos herido de gra-
vedad por la costumbre. Qué tris-
te que lo cotidiano de la violencia 

nos aleje de sentir, de pensar y de actuar. 
Creemos que eso que pasa en los medios de 
comunicación, imágenes por miles, palabras 
que se atropellan en la radio, diarios impre-
sos con noticias nefastas, nada tienen que 
ver con nuestra vida. 

A veces, canjeamos la capacidad de asom-
bro por el simple escándalo. “‘Me violaron mu-
chas veces’: dramático relato de reclutada por 
las Farc a los 12 años”; “500 mil pesos les pa-
garon por asesinar a los 4 niños en Caquetá”.     

Pero pronto, una tras otra, pasamos la pá-
gina hasta ubicarnos en la sección de deportes. 

Los medios de comunicación, como fiel 
reflejo de la realidad, no pueden alejarse de 
esta tendencia y publican el bullicio del efec-
to, pero muy pocos convocan a la reflexión y 
mucho menos al asombro de la causa. 

 Los niños y las niñas que resultaron en 
las filas de los grupos armados ilegales, no 
son los míos ni los suyos, son otros, esos 
que sufrieron abuso sexual dentro de sus 
propios hogares, aquellos cuya madre lo 
permitió y cuyo padre no conocieron. Esos 
que tratamos de “delincuentes”, no asis-

tían a un colegio acogedor y de buena cali-
dad, eran habitantes de calle, tenían ham-
bre, estaban sucios y un adulto los indujo 
a las drogas para volverlos adictos y luego 
obligarlos a venderla y a venderse. Y esos, 
a los que asesinaron, ya sabían que iba a 
pasar, pero solo después de su muerte las 
autoridades también mostraron asombro y 
la ciudadanía indignación. 

Mis colegas me entrevistan y me pregun-
tan, ¿Qué le pasa a la sociedad colombiana?, 
¿Estamos enfermos? y la verdad no sé qué 
nos pasa. Tal vez, se nos olvidó ver o quizás 
lo absurdo de la injusticia y lo repetitivo de 
la crueldad nos causa sopor, un letargo que 
nos aleja de la posibilidad de actuar. En oca-
siones, y sobre todo en reuniones sociales, 
rumiamos alguna que otra noticia sobre lo 
que le pasa a la niñez, pero no llegamos a 
atragantarnos con lo que ocurre. 

Nuestro papel como periodistas es deve-
lar lo que pasa antes del hecho que luego 
genera escándalo, pues es el asombro de la 
causa lo que nos acerca a la verdad. Y como 
sociedad, como familias y sobre todo como 
Estado, tenemos la obligación impostergable 
de evitar las vulneraciones.

Es impresionante cómo el Estado en su 
condición de garante de garantes es el más 

consultado por los periodistas para la re-
dacción de sus notas. Pero es absurdo que 
la mayoría de las veces se indague a los 
representantes de las fuerzas armadas o 
judiciales. La niñez y la adolescencia no 
debería ser un tema policial. El delito, la 
vulneración y el reclutamiento nunca de-
bieron ocurrir.

Colombia, vive un momento históri-
co, otra vez, pero este sí es el momento 
para que los empresarios, la academia, las 
familias y los medios de comunicación no 
deleguemos la Paz en el Estado, sino que 
la construyamos revirtiendo las causas de 
la tragedia. La Paz se firma en muchas me-
sas de negociación: en la del comedor, en 
la de los empresarios que generan trabajo 
decente, en los pupitres de los colegios que 
enseñan la inclusión y la diversidad como 
valores, en la de las salas de redacción que 
se escandalicen con el antes de…

Ese niño murió hoy, por primera y últi-
ma vez. Y dentro del asombro no me acos-
tumbro y sigo soñando con el profundo 
deseo de que llegue el día en que PANDI 
deje de existir, no silenciada por las balas, 
sino por la Paz. Un momento de absoluto 
asombro, por la extinción de  nuestro ob-
jeto social. 
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a Agencia Pandi cumple en 2015 
diez años de trasegar. Desde 
su inicio- al principio como un 
proyecto, luego como Funda-

ción- esta Agencia de comunicaciones ha 
analizado 101.044 noticias sobre niñez y 
adolescencia. Este informe, entonces, es el 
más ambicioso y juicioso estudio sobre la 
cobertura que los medios de comunicación 
dan a  los temas que atañen al 31% de la 
población colombiana. 

Observar para incidir;  esta ha sido la pre-
misa fundamental del trabajo de PANDI. Por 
ello, en estos estudios, vamos más allá del  
querer exponer unas tendencias mediáticas: 
la Agencia se ha convertido en un punto de 
referencia para los medios de comunicación 
que buscan una fuente de información para 
el análisis de sus temas y también, para cien-
tos de periodistas que recurren a Pandi bus-
cando asesoría sobre cómo redactar, ampliar 
y enfocar en derechos sus noticias. Solo ello, 
es una muestra de la creciente preocupación 
de las redacciones por ver a la niñez como 
sujeto de derechos y de especial protección.

Durante estos 10 años, PANDI ha reali-
zado, en asocio con diferentes organizacio-
nes, más de 70 talleres nacionales e interna-
cionales de periodistas. Su reportajes sobre 
derechos humanos han sido replicados en 
más de 1.200 oportunidades por medios co-
lombianos  e internacionales. En un ejercicio 
de franca participación, se han formado 75 
jóvenes entre los 12 y los 20 años como ‘Re-
porteros ciudadanos’. Tenemos que destacar 
que 13 medios de comunicación masiva, han 

10 años 
monitorEando A 
LOS qUE mONITOREAN  
LA REALIDAD

publicado los reportajes que este grupo de 
niños y niñas de Toribío, Mocoa, Quibdó, 
Ipiales y Bogotá, han construido luego de 
participar en  53 talleres de formación en de-
rechos humanos y habilidades periodísticas.

ʼla niñez en los medios, 10 años De-
jando Huellaʼ, entrega a los lectores un 
análisis sobre poco más de 29 noticias pu-
blicadas en 30 medios de prensa, radio y 
televisión. Una cantidad impresionante. Pero 
nos preocupa el poco interés que el tema 
despertó en editorialistas y columnistas; solo 
participaron, de la  cifra total, con un escaso 
3%. Este llamado se convierte en una invi-
tación para incluir en sus escritos, de gran 
impacto en la sociedad y en el Estado, los 
contenidos que afectan la vida de los niños y 
de las niñas del país. 

Les entregamos esta sexta versión, como 
una herramienta de análisis tanto para las salas 
de redacción, como para las personas y organi-
zaciones que actúan como fuente de informa-
ción acerca de diferentes temáticas. Queremos  
que evalúen la eficiencia de su relación con los 
medios y la oportunidad al llevar a las salas de 
redacción  nuevos enfoques de la realidad, un 
debate que estamos en mora de plantear en 
Colombia.

Como es el espíritu de nuestra Agencia, la 
información que hoy presentamos es de libre 
uso. Fomentamos la libertad de expresión y 
el acceso público y gratuito a la información. 
Así que no se conforme con su copia, pue-
de reproducirlo por cualquier medio, difun-
dirlo, fotocopiarlo o mejor, descárguelo en  
www.agenciapandi.org/documentos-de-interes 

Ha estado vinculada a las principales cadenas de radio de Colombia; en 

la actualidad conduce los programas “En Familia” de la alianza Caracol 

Social-ICBF y “Colombia Responsable” de la Radio Nacional, sobre temas 

de desarrollo sostenible y responsabilidad social. Ha recibido varios galar-

dones: India Catalina de Oro y Premio Simón Bolívar a Mejor Presentadora 

de Noticias en 1990; Premio Asociación Colombiana de Locutores a Mejor 

Locutora de Noticias en Radio en 1999 y Mejor Presentadora de Espacios 

en Televisión en el 2001; Placa de la Asociación Nacional de Anunciantes 

–ANDA- en el 2009 como reconocimiento a 30 años de labores y Nogal de

Oro UNITEC 2011 como Mejor Presentadora Contemporánea.

Periodista y escritora. Ha sido periodista de importantes medios de comuni-

cación nacionales e internacionales. La mayoría de sus libros están enfoca-

dos y dirigidos a niños y jóvenes. Trabajó como corresponsal del diario El País 

de España. Ha recibido dos veces el Premio de Periodismo “Simón Bolívar”, 

el Premio: Vida y Obra al mérito periodístico del Círculo de Periodistas de 

Bogotá (CPB) y el premio de Crónica “Julio Chaparro”. Actualmente trabaja 

como promotora de lectura y escritura, y en la formación de periodistas en 

el tema de periodismo responsable en temas de infancia.   

Doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Comunicadora Social de la Universidad Javeriana, Magíster en 

Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Actualmente, es Directora del Programa de Comunicación Au-

diovisual y Multimedios.

En la Universidad Javeriana fue directora de la Carrera de Comunica-

ción Social y del Departamento de Comunicación. Fue editora de la Revista 

Signo y Pensamiento y líder del Grupo de Investigación Comunicación, 

Medios y Cultura. 

Ha sido jurado de las convocatorias del Ministerio de Cultura, categoría 

Guión de Ficción y documental, jurado del 4º concurso de finalización de 

películas de la Organización Católica Internacional del Cine y del Audiovi-

sual, jurado del 16 festival internacional de cine, Mar de Plata.

Comunicador Social y Periodista con experiencia en comunicación estraté-

gica; socio fundador de Gatos Gemelos Comunicación; fundador y director 

de la revista especializada en responsabilidad social RS (Responsabilidad 

Sostenibilidad); asociado-fundador y director ejecutivo del centro de pen-

samiento, Centro Internacional de Responsabilidad Social & Sostenibilidad, 

Centro RS.

Judith sarmiento

pilar lozano

maritza ceballos

erick pichot 
restrepo
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REsULTaDos 
GENERaLEs 

101.044 oPoRTUNIDaDEs PaRa 
VIsIBILIZaR a La NIñEZ 

DURaNTE 10 años, La aGENcIa 
PaNDI ha aNaLIZaDo 101.044 

NoTIcIas soBRE NIñEZ y 
aDoLEscENcIa. hIsTóRIcamENTE, 
EL 56% DEL DEsPLIEGUE DE Los 
TEmas soBRE INfaNcIa sE ha 
coNcENTRaDo EN ‘EDUcacIóN’, 

‘VIoLENcIa’, ‘saLUD’ y 
‘DEPoRTEs - REcREacIóN’, 
coNsEcUENTEmENTE PaNDI 

IDENTIfIcó qUE EsTa TENDENcIa 
sE maNTUVo PaRa EL aNáLIsIs 

DEL año 2014.

Foto: Propiedad ICBF - Mónica González

10



resultados generales

11

ntre el año 2005 y el año 2014, 
los periodistas de la Agencia PAN-
DI han dedicado grandes esfuer-
zos por estudiar la cobertura de 

los medios de comunicación, en los temas 
relacionados con la infancia y la adolescen-
cia colombiana. Para 2014, PANDI alcanzó 
las 101.044 noticias analizadas en los seis 
informes publicados hasta el momento. (Fi-
gura No. 1.)

El dinamismo de los fenómenos sociales, 
de la agenda política nacional y del mismo 
periodismo, se ven reflejados en cada análisis 
realizado por PANDI, que ha ido implemen-
tando variaciones a la metodología,1 para lo-
grar así, una mayor claridad y profundidad en 
los contenidos presentados a través de los di-
ferentes estudios. Por ejemplo, hace 10 años 
la categoría Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – TIC’S - no estaba inclui-
da, y ahora reporta más de 200 noticias que 
ingresan a un análisis diferenciado.

Este informe denominado ‘La Niñez en 
los Medios, 10 años dejando Huella’, 
que presentamos en 2015, incluyó una nue-
va categoría que debíamos a los niños, a las 
niñas y a los adolescentes: ‘Participación’ un 
derecho fundamental que no estaba dentro 
del análisis como tema principal. En vista de 
que esta es una deuda de la Agencia con el 
ejercicio de dar voz y de brindar un espacio a 
las opiniones de los menores de edad, el capí-
tulo central de este estudio se ha dedicado a 
mostrarlos como sujetos de opinión.

Número de Noticias sobre 
'Niñez y adolesceNcia' eN los 

medios colombiaNos  
(2005 - 2014)

Figura No. 1 .
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1 La Agencia PANDI junto a otras organizaciones de 12 países de Latinoamérica conforman la Red Andi América Latina. Además de desarrollar sus propias actividades, cada una de ellas 
trabaja con los mismos principios, objetivos y metodologías de análisis e incidencia mediática que contempla la Red. Ver el capítulo ‘Metodología’ del presente informe. 
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los DerecHos no son faVores 

Continuando con la idea de ajustar la meto-
dología de análisis a las necesidades de los fe-
nómenos sociales y periodísticos, para el año 
2013, el equipo de la Agencia PANDI identifi-
có que si bien, no era común que en  las noti-
cias sobre niñez y adolescencia, los periodistas 
citaran directamente alguna ley de protec-
ción, como por ejemplo, el Código de la In-
fancia y la Adolescencia, los contenidos de los 
artículos sí estaban siendo desarrollados des-
de la intención de evidenciar la vulneración o 
la garantía de un derecho fundamental.

Por citar un ejemplo, PANDI encontró 
noticias que en su interior narraban histo-
rias como la siguiente: “A Óscar, un joven 
de 15 años, le fue negado el cupo escolar 
por tener una discapacidad física, la cual 
le impide poder acceder a los diferentes 
escenarios del plantel educativo…” Gra-
cias a notas como esta, el equipo de PANDI 
empezó a encontrar un cambio en los pe-
riodistas, que en vez de promover campa-
ñas asistencialistas para recaudar fondos e 
invertirlos en la construcción de ramplas 
en el colegio, se enfocaron en exigir que 

agenDa en camBio

La Agencia PANDI evidenció que hasta el 
año 2010, las temáticas que alcanzaron los 
primeros cuatro lugares en la tabla general 
de temas, que analiza en promedio 30 po-
sibles enfoques fueron: ‘Educación’, ‘Vio-
lencia’, ‘Salud’ y ‘Deportes - Recreación’, 
ocupando así el 56% de la agenda de los 
medios dedicada a la niñez y a la adoles-
cencia.

No obstante, para el año 2013, esta 
tendencia se vio felizmente interrumpida, 
cuando la temática ‘Derechos y Justica’ 
que desarrolla las noticias en torno a una 
reflexión en derechos, pasó de ocupar un 
exiguo 2.7% en la agenda de los medios 
a un privilegiado 10%, situación que le 
permitió ascender 8 lugares en la tabla 
general de temas hasta ubicarse en el se-
gundo puesto. 

El estudio del año 2014 identificó 
que esta temática presentó un descen-
so que la condujo nuevamente a ocu-
par lugares rezagados, ubicándose en el 
noveno lugar en la distribución general 
de temas. 

a este adolescente le fuese garantizado su 
derecho a la educación. 

Este panorama, hizo que PANDI reflexio-
nara y entendiera que era necesario incluir 
en el análisis una nueva categoría que permi-
tiera estudiar aquellas noticias que presen-
taran estas características. De esta manera, 
y sintiendo que había un cambio real en el 
enfoque en los artículos, fue como se creó el 
indicador Contexto de Derechos, el cual per-
mite identificar las notas que sin citar explí-
citamente una ley, hacen referencia a la vul-
neración o restablecimiento de un derecho. 

Este ajuste permitió identificar que para 
los dos últimos informes de ʼla niñez en los 
medios, 10 años dejando Huella’ (2013 y 
2014), el 22.3% de las noticias tuvo un desa-
rrollo informativo atendiendo el interés supe-
rior de la niñez como un sujeto de derechos.

Este resultado se obtuvo al sumar: el 8% 
de las notas periodísticas que durante estos 
dos últimos años presentó un enfoque de de-
rechos, más el 7% de los artículos que tuvo 
como tema principal a la categoría ‘Derechos 
y Justicia’ y el 7.3% de las noticias que hizo 
uso de este mismo enfoque pero como subte-
ma de desarrollo en los contenidos. 

Foto: Propiedad ICBF Foto: Propiedad ICBF - Mónica González

Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena
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VisiBilizar para agenDar
Un traBaJo De las fUentes  

De información

Como Agencia de Comunicaciones, PANDI 
ha recibido encargos de diferentes organiza-
ciones que le entregaron la tarea de posicio-
nar en los medios aquellos temas programá-
ticos que notaban ausentes en las noticias. 
Por ejemplo, ‘Trabajo Infantil’, ‘Discapacidad’ 
y ‘Derechos Sexuales y Reproductivos’.

En un primer análisis, PANDI consideró 
que estos temas aún eran socialmente per-
cibidos y aceptados como “normales” como 
en el caso del Trabajo Infantil, o desconoci-
dos y poco cercanos al mundo de los perio-
distas, como niñez y discapacidad, o vistos 
desde un enfoque exclusivamente de vulne-
ración de derechos, como los de sexualidad, 
y que por ello no tenían gran cubrimiento. 

Pero, para el año 2010, PANDI partici-
pó en el posicionamiento del tema de ‘Tra-
bajo Infantil’ en la agenda de los medios 
y además de realizar diferentes informes 
periodísticos, diseñó talleres de formación 
dirigidos a jefes de redacción, editores y 

temas inVisiBles, Una 
oportUniDaD para inciDir

En este capítulo también se quiere reflexionar 
acerca de las temáticas que no han logrado 
llegar a la unidad porcentual del cubrimiento 
en las 101.044 noticias sobre infancia y ado-
lescencia, analizadas durante estos 10 años.

‘Abandono’, ‘Equidad de Género’, ‘Mi-
gración’, ‘Población’ y ‘Trabajo Legal Ado-
lescente’, han sido temas ausentes en la 
agenda de los medios. Es importante recal-
car que estas temáticas tienen un impacto 
relevante en la vida de los niños y de las 
niñas, así como en la economía y en el de-
sarrollo social del país. Por ello, se pretende 
hacer un llamado de atención tanto para 
los periodistas como para las entidades que 
trabajan directamente sobre estos temas 
para que sean llevados en toda su dimen-
sión humana a los medios y a través de ellos 
a la sociedad.

la niñez, en la agenDa De los 
meDios De comUnicación 2014
Una tenDencia qUe se mantiene

Si bien, Colombia es un país generador de 
hechos noticiosos, en los asuntos que in-
volucran a la niñez y a la adolescencia, es-
tos casi siempre se repiten invariablemen-
te. Históricamente, el 56% del despliegue 
de los temas sobre infancia se ha concen-
trado en ‘Educación’, ‘Violencia’, ‘Salud’ 
y ‘Deportes - Recreación’, y consecuente-
mente PANDI identificó que esta tendencia 
se mantuvo para el análisis del año 2014.

Por otro lado, temas tan cercanos a 
una agenda de Paz, como ‘Desplazamien-
to’, ‘Minas Antipersona’, ‘Pobreza - Ex-
clusión Social’, ‘Derecho a la Libertad’ y 
‘Desaparecidos’, no lograron encontrar 
un espacio en los medios masivos y su vi-
sibilidad no alcanzó la unidad porcentual. 
(Figura No. 2.)

2013 y 2014 inclUyen prensa, 
raDio y teleVisión

La metodología de análisis utilizada por 
PANDI, fue diseñada en un inicio  para que 
los estudios de niñez y adolescencia se rea-
lizaran sobre medios de comunicación de 
formato impreso.

demás profesionales de las diferentes salas 
de redacción, buscando que el tema fuera 
entendido en toda su dimensión, desde la 
vulneración derechos hasta su impacto edu-
cativo y social para el país. 

De manera directa, PANDI pudo con-
tabilizar un aumento en los hallazgos de 
estos artículos de un 71%, demostrando 
que un esfuerzo por parte de las fuentes 
de información por crear estrategias de in-
cidencia e impacto en los medios de comu-
nicación, a través de información periodís-
tica clara y veraz, además de una inversión 
en la formación de los periodistas, tiene un 
retorno gratificante para las organizacio-
nes, pero aún más para los niños, las niñas 
y los adolescentes. 

La temática de ‘Discapacidad’ que se 
trabajó con una estrategia similar, entre 
los años 2011 y 2013 evidenció un cre-
cimiento porcentual superior a los años 
anteriores en 50 puntos y en el caso de 
‘Derechos Sexuales y Reproductivos’, la es-
trategia realizada en el año 2010 triplicó 
los resultados de los estudios anteriores 
adelantados por PANDI. 

Los niños y las niñas tienen derecho al descanso, 
al esparcimiento, al juego y demás actividades re-
creativas propias de su ciclo vital y a participar en 
la vida cultural y las artes. Art. 30.  Código de la 
Infancia y la Adolescencia.

Foto: Propiedad ICBF - Mónica González
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Sin embargo, y teniendo en cuenta que 
durante estos 10 años de trabajo, PANDI tam-
bién ha venido adelantando su labor institu-
cional en alianza con los periodistas de radio 
y televisión, para el año 2013 se incluyeron 
estos medios en el estudio, lo cual originó que 
la publicación pasara de analizar 13 a 30 me-
dios de comunicación.  

Este ajuste ha enriquecido los hallazgos 
del estudio, porque ha permitido conocer y 
analizar los hechos relacionados con la niñez 
y la adolescencia de una manera mucho más 
amplia. Del mismo modo, ha corroborado 
que los temas presentes y ausentes se repiten 
de medio a medio demostrando así, que las 
temáticas poco relevantes en la agenda polí-
tica y social del país, tampoco son abordadas 
por los medios de comunicación. 

Dentro de este marco ha de considerar-
se también, que los resultados del estudio 
en 2014 evidencian diferencias relevantes 
entre los medios de prensa, radio y televi-
sión, y entre aquellos que comparten un 
mismo formato. 

El análisis encontró que los medios impre-
sos son los que presentan los índices más al-
tos de calidad en la información desarrollada 
en las noticias. Este hallazgo puede obedecer 
a que los periódicos disponen de más tiempo 
y espacio para la elaboración de sus textos. 
Además, en algunos casos, cuentan con edi-
tores que hacen una supervisión y una orien-
tación a los contenidos publicados. 

Por otra parte, si bien los medios de radio 
y televisión son los que publican más noti-
cias, la rapidez y la inmediatez a la que se 
enfrentan diariamente, puede ser un motivo 
por el cual presentan menos uso de indica-
dores de calidad en el estudio. No obstante, 
por su gran despliegue mediático, ambos 
cuentan con inmensas oportunidades de 
fortalecer su trabajo periodístico al abordar 
los temas de niñez y adolescencia. 

el enfoqUe De DerecHos en 2014

En el año 2014, y sobre el estudio de 29.381 
notas periodísticas, los indicadores que miden 
el enfoque de derechos expuesto en una noti-
cia, presentaron los siguientes resultados. 

Las piezas analizadas que contextualiza-
ron sus noticias con Citas a la Ley, alcan-
zaron el 3.9% del total de la muestra. Al 
analizar los tipos de medios: radio, prensa y 

Posición Tema de las noticias sobre ‘Niñez y Adolescencia’ Número de 
Noticias

%

1 Violencia 6.505 22.1%

2 Salud 3.634 12.4%

3 Educación 3.504 11.9%

4 Accidentes 2.755 9.4%

5 Cultura 1.318 4.5%

6 Deportes - Recreación 1.751 6%

7 Abuso sexual 1.097 3.7%

8 Comportamiento ¿Qué hacen en el tiempo libre? 1.072 3.7%

9 Derechos y Justicia 1.063 3.6%

10 Conflicto Armado 1.022 3.5%

11 Medidas Socioeducativas/Privación de libertad 520 1.8%

12 Etnias 505 1.7%

13 Familia (Convivencia) 468 1.6%

14 Filantropía 448 1.5%

15 Drogas 439 1.5%

16 Explotación Sexual 425 1.5%

17 Consumo (Qué compran, qué ven) 402 1.4%

18 Derechos Sexuales y Reproductivos 365 1.2%

19 Discapacidad 360 1.2%

20 Medio Ambiente 323 1.1%

21 TIC'S 229 0.8%

22 Trabajo Infantil 211 0.7%

23 Desaparecidos 197 0.7%

24 Participación 141 0.5%

25 Pobreza - Exclusión Social 125 0.4%

26 Abandono, Situación de Calle e Institucionalización 119 0.4%

27 Trata de Personas 80 0.3%

28 Desplazamiento 70 0.2%

29 Trabajo Legal Adolescente 54 0.2%

30 Equidad - Inequidad de Género 49 0.2%

31 Minas Antipersona 49 0.2%

32 Medios de Comunicación 44 0.2%

33 Población 26 0.1%

34 Migración 11 0%

35 Derecho a la libertad 0 0%

total 29.381 100%

DISTRIBUCIóN gENERAL DE TEmAS SOBRE ‘NIÑEZ y ADOLESCENCIA’ 
EN LOS mEDIOS COLOmBIANOS (2014)

Figura No. 2 .



resultados generales

15

Indicadores que 
cualifican la 
información

Prensa (sobre 19 
medios)

Radio (sobre 5 
medios)

Televisión ( sobre 6 
medios)

% Noticias que plantean 
una solución

14.5% 4.8% 5.5%

% Noticias que exponen 
una denuncia

12.6% 10.7% 9.6%

% Noticias que citan 
una ley

5.8% 3.6% 2.3%

% Noticias que 
tuvieron un contexto de 
derechos 

7.6% 4.1% 3.4%

% Uso de datos 
estadísticos

20.1% 11% 8.2%

INDICADORES qUE CUALIfICAN LA INfORmACIóN 
SOBRE ‘NIÑEZ y ADOLESCENCIA’ SEgúN TIPO mEDIO DE 

COmUNICACIóN ANALIZADO (2014)

Figura No. 3 .

televisión, se hallaron diferencias importan-
tes que se resaltan a continuación: 

El estudio de PANDI halló que en prome-
dio, los medios impresos usaron el recurso 
de Citas a la Ley, en el 5.8% de sus artícu-
los, sobrepasando por 2 puntos porcentuales 
el promedio general del estudio. Entre tanto, 
radio ocupó el segundo lugar en el manejo 
de este criterio, alcanzando el 3.6%, mientras 
que televisión obtuvo el 2.3%. (Figura No. 3.)

Ahora bien, en promedio el 5.2% de las 
noticias sobre infancia y adolescencia brindó 
un Contexto de Derechos en el desarrollo 
de sus contenidos. Al analizar este indicador 
por tipo de medio, PANDI encontró que las 
noticias publicadas por los medios impresos 
hicieron uso de este recurso en el 7.6% de los 
casos, superando por 2.4 puntos porcentua-
les al promedio general. Radio y televisión re-
currieron a este criterio de calidad en el 4.1% 
y en el 3.4% respectivamente.

más allá De los HecHos

En el ejercicio del periodismo es esencial 
que los comunicadores puedan generar de-
nuncias cuando los derechos de los niños y 
de las niñas están siendo vulnerados. A su 
vez, la calidad de la información aumenta 
si a lo anterior, se suma que el periodista 
plantee en sus noticias posibles soluciones 
a las problemáticas abordadas.

Para el caso de las noticias analizadas 
durante el año 2014, 12 de cada 100 textos 
periodísticos expusieron Denuncias frente a 
la trasgresión de los derechos de la niñez. 
Entre tanto, aquellas notas que plantearon 
Soluciones a los problemas que afectan a la 
infancia colombiana, alcanzaron un 9.6% 
en el estudio general. (Figura No. 4.)

Los medios impresos fueron los que más 
Denuncias plasmaron en sus publicaciones 
con el 12.6%, superando en 0.6 puntos 
porcentuales los resultados generales. Ra-
dio hizo uso de este indicador en el 10.7%, 
seguido de televisión, con el 9.6%.

En cuanto a los que plantearon una So-
lución, los medios impresos fueron los que 
expusieron en las noticias más alternativas 
con el 14.5%, superando en 5 puntos por-
centuales a los resultados generales. Los 
medios televisivos recurrieron a este indica-
dor en el 5.5%, seguido de los radiales con 
el 4.8%.

RESULTADOS gENERALES: INDICADORES DE 
DENUNCIA y SOLUCIóN (2014)

Figura No. 4 .

Noticias que plantean una solución

Noticias que exponen una denuncia

9.6%

12%

Los niños y las niñas de los pue-
blos indígenas y demás grupos 
étnicos gozarán en igualdad de 
condiciones de todos los dere-
chos, entre ellos, el derecho a 
disfrutar de una vida cultural. 

Foto: Propiedad ICBF - Mónica González



 La Niñez eN Los Medios, 10 años dejando Huella

16

sin opinión, sin eDitorial 

En 10 años PANDI no ha visto un avance 
importante en el número de editoriales y 
artículos de opinión realizados sobre los te-
mas de la niñez y de la adolescencia. 

En 2014 la Agencia halló que de las 
29.381 noticias analizadas, solo el 2.4% 
de ellas fueron escritas por columnistas y 
el 0.8% por editorialistas.  

Estos resultados dejan entrever que 
aquellas personas que en los medios de 
comunicación son las llamadas a exponer 
los temas de reflexión y debate en la socie-
dad, y que además influyen realmente en 
las decisiones políticas, familiares y sociales, 
no están proponiendo de manera frecuen-
te temáticas que incluyan a la infancia y la 
adolescencia colombiana. (Figura No. 5.)

estaDísticas, más  
allá De las cifras

Las fuentes estadísticas son un recurso que 
le permiten al periodista mostrar a la opi-
nión pública, el alcance y la magnitud que 
puede tener una determinada situación 
dentro de un contexto específico. 

Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar 
una noticia sobre un caso de maltrato in-
fantil describiendo únicamente el hecho, a 
explicar en la misma que, de acuerdo con el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses, cada año 14.000 niños y niñas son vícti-
mas de este tipo de agresiones. Es decir, que 
cada 2 horas, un menor de edad es atendido 
en este Instituto por circunstancias que afec-
tan su integridad física y moral.  

A pesar de la importancia que tiene 
esta herramienta para mostrar la verdade-
ra dimensión de algunos hechos, el aná-
lisis identificó que durante el año 2014, 
el 13.6% de las noticias hizo uso de este 
instrumento.

Más allá del gran trabajo académico e 
investigativo, que en diferentes temas ade-
lantan las universidades y también algunas 
organizaciones sociales, sus resultados y 
propuestas rara vez son compartidos con los 
medios de comunicación. Tan solo el 1.8% 
de las noticias sobre niñez y adolescencia 
presentaron datos estadísticos provenientes 
del sector social y el 0.3% de ellos proceden-
tes de la academia. (Figura No. 6.)

USO DE DATOS ESTADíSTICOS EN LAS NOTICIAS SOBRE ‘NIÑEZ y 
ADOLESCENCIA’ EN LOS mEDIOS COLOmBIANOS (2014)

TIPOS DE TEXTO SOBRE ‘NIÑEZ y ADOLESCENCIA’ EN LOS mEDIOS 
COLOmBIANOS (2005 - 2014)

Figura No. 5 .

Figura No. 6.

artículo de opiNióN

editorial

2005     2006     2007     2008     2010     2013     2014

3%

3%

1% 1.4% 1% 0,8%

2% 2%

2%

3%
3.1%

2.1% 2.3%
2.4%

2005     2006     2007     2008     2010     2013     2014

Sector Público
Sector Social

Sector Privado
Universidades

11%

0.3%

TOTAL
13.6%

0.5%

1.8%
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 INDICADORES qUE CUALIfICAN LA INfORmACIóN EN LAS NOTICIAS SOBRE 
‘NIÑEZ y ADOLESCENCIA’ EN LOS mEDIOS COLOmBIANOS (2014)

Figura No. 7.

Tipo de Fuente Voces consultadas (%)

Estado 14.762 34.5%

Sociedad Civil Organizada 5.801 13.5%

Ciudadanos 5.519 12.9%

Especialistas 4.745 11.1%

Niños, niñas y adolescentes 4.619 10.8%

Familia 4.379 10.2%

Víctima/Agente 1.625 3.8%

Escuela 949 2.2%

Sector Social 397 1%

No es posible identificar 36 0.08%

total 42.832 100%

Veracidad, oportunidad y claridad son crite-
rios demandados a los periodistas. Sin embar-
go, son pocas las ocasiones en las que los co-
municadores logran recibir información en las 
mismas condiciones por parte de las personas 
e instituciones que la generan. 

Los periodistas se enfrentan todos los 
días a buscar una “voz” experta que hable a 
su público sobre las temáticas a tratar, lo que 
a su vez pretende que el contexto y la ex-
plicación de la noticia sean objetivos, que el 
periodista no sea quien opine en el desarro-
llo del tema, sino que lo haga una persona 
conocedora del mismo. 

La concentración de las voces escu-
chadas en el sector público con el 34.5% 
de los hallazgos, es una demostración de 
que las noticias se construyen con la voz 
oficial. Ello no quiere decir que consultar 
al Estado, que es el garante de garantes, 
no sea válido, sino que limitarse a su vi-
sión es limitar la realidad y las oportuni-
dades de incluir en el debate público, las 
reflexiones y opiniones que puedan brin-
dar las organizaciones sociales, la empre-
sa privada y la misma ciudadanía como 
corresponsables de los derechos de la ni-
ñez. (Figura No. 7.)

mira chowdhury, coordinadora 
de Participación en Medios, de la 
organización Free Press Unlimited. 

¿Cuál es la importancia del 
ejercicio del derecho a la 
libre expresión de la niñez 
y de la adolescencia?

Las temas que realmente preocupan a 
los niños y a los jóvenes son raramente 
visibilizados por los medios nacionales. 
Los casos en los que sus voces son escu-
chadas son excepcionales y a menudo, 
cuando los niños y los adolescentes apa-
recen en los medios de comunicación, 
son retratados principalmente como víc-
timas o perpetradores de violencia. Si los 
medios empiezan a dar una visión realis-
ta y verdadera de los aspectos positivos 
y negativos de la vida de la niñez y de 
la adolescencia colombiana, ellos van a 
sentirse como una parte valiosa e impor-
tante de la sociedad. Esto es necesario 
en un país con tantos jóvenes, que me-
recen sentirse escuchados y entendidos. 

¿Cómo el ejercicio del  
derecho a la participación 
puede contribuir a la Paz 
en Colombia?

Incluir las voces de los niños y de las niñas 
en el proceso de Paz, permitirá que se 
difunda información justa y equilibrada, 
sobre las consecuencias que tiene para 
los jóvenes crecer en un país sin Paz. Es-
tos sin duda puede contribuir a que haya 
más consciencia sobre los derechos de la 
niñez en Colombia.

NIñEZ, coNsTRUIR Las 
NoTIcIas DEsDE Las 
fUENTEs PRImaRIas

Foto: Agencia PANDI
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las fUentes De información, 
claVes para qUe la niñez sea 
Un tema De ‘caliDaD’ 

La Agencia PANDI ha identificado que la voz 
de la niñez no es consultada recurrentemen-
te por parte de los periodistas al construir sus 
noticias sobre infancia y adolescencia, una 
tendencia marcada durante estos 10 años y 
que para 2014, solo estuvo presente en el 
10.8% de las notas analizadas. (Figura No. 8.)  

Tratados internacionales y la misma le-
gislación colombiana establecen que los 
menores de edad, como expertos de sus 
propias realidades, pueden expresar sus 
opiniones libremente en los asuntos y en las 
decisiones que les conciernen.  

No obstante, el dilema empieza en la 
interpretación del artículo 47 del Código de 
la Infancia y la Adolescencia, el cual se con-
vierte en un obstáculo para los periodistas 
que, por no errar, prefieren abstenerse de 
buscar la voz de la niñez. 

El mencionado artículo pide a los me-
dios abstenerse de entrevistar, dar el nom-
bre o divulgar datos de niños que hayan 
sido víctimas, agentes o testigos de violen-
cia. Además, la Ley indica que “En cualquier 
otra circunstancia será necesaria la autori-
zación de los padres o, en su defecto, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar”. Ello quiere decir que para contar con 
la voz de un niño que, en su rol de ciudada-
no, se encuentre participando en un torneo 
de fútbol o en una presentación cultural, se 
debe contar con un permiso legal.  

Mira Chowdhury, quien ha sido perio-
dista de radio, televisión y prensa en Ho-
landa, y quien ahora ejerce como coordi-
nadora de Participación en Medios, de la 
organización Free Press Unlimited, asegura 
que “Así como no existe una sola forma 
de ser madre y de criar hijos, tampoco se 
puede ser tan rígido en el momento de re-
gular, como Estado, la manera de proteger 
a los niños, especialmente cuando se trata 
de la posibilidad de que ellos participen en 
la construcción de las noticias que tienen 
que ver con sus realidades. Como adultos 
podemos sorprendernos mucho de la ca-
pacidad que tienen los niños para reflexio-
nar sobre sí mismos y por lo tanto, como 
periodistas podemos crecer y aprender 
junto a ellos”. 

Este contexto se convierte en una oportu-
nidad para que las fuentes de información aú-
nen esfuerzos para garantizar el derecho a la 
participación que tienen los niños y las niñas. 

Las fuentes pueden ayudar a que los 
periodistas se acerquen a la voz de la niñez, 
una alternativa puede ser realizar entrevistas 

y entregarlas a los medios, con una revisión 
previa que permita tener la tranquilidad de 
que no se revelarán datos que afecten la in-
tegridad del niño o de la niña y otra posibi-
lidad es transcribir los testimonios de ellos y 
ellas. (Ver capítulo de ‘Participación’ del pre-
sente informe).

CONSULTAS A LA VOZ DE LA ‘NIÑEZ y ADOLESCENCIA´ EN LOS 
mEDIOS COLOmBIANOS (2005 - 2014)

Fuente de InFormacIón Niñez 
y adolesceNcia 

2005     2006     2007     2008     2010     2013     2014

11%

16%

18%
17%

13.1%

10.5%
10.8%

Figura No. 8.

Foto: Propiedad ICBF
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PANDI. Cuando en las noticias el sujeto 
de la información es un niño, una niña o 
un adolescente, ¿No debería el periodista 
entrevistarlo para conocer a profundidad 
detalles sobre el tema o tener en cuenta 
la opinión de sus pares (amigos, semejan-
tes en edad, vecindad, circunstancias)?

Javier Darío Restrepo: “El adulto sub-
estima la opinión del niño entendiendo que 
su corta edad e inexperiencia lo inhabilitan 
para opinar, lo cual sería válido al tratarse 
de asuntos desconocidos para él. Sin em-
bargo, si se trata de sus intereses, de sus 
derechos y de su vida, su opinión importa.

Al dar la palabra a ese niño es impor-
tante tener en cuenta que su derecho a 
exponer su opinión ha sido negado den-
tro de una cultura autoritaria en la que 
el adulto concentra todo el poder de 
decisión sobre el niño. La demanda de 
respeto y obediencia hacia el adulto con-
tradice, en la práctica, con el derecho del 
niño a opinar y a denunciar los abusos de 
autoridad que lo convierten en depen-
diente, pasivo e invisible”. 

PANDI. ¿Qué recursos podría emplear un 
periodista para lograr transmitir las voces y 
pensamientos de los niños y de los adoles-
centes sin revictimizarlos (en caso de vio-
lencia) o cuando son muy pequeños?

Javier Darío Restrepo: “El recurso 
irreemplazable es la conversación. Esta es 
una fórmula sospechosa por lo fácil del 
enunciado, pero de muy difícil ejecución. 
Cuando se entrevista, la iniciativa de la co-
municación está en una de las partes: el en-
trevistador es quien selecciona el tema, las 

preguntas y hasta la duración de la entrevista. 
Se trata, por tanto, de una relación entre uno 
que ordena y otro subordinado.

Entre tanto, la conversación prescinde de 
ese aparato autoritario y deja la iniciativa a 
los dos interlocutores que ordenan sus temas 
o los dejan fluir espontáneamente mientras 
se desarrolla el encuentro. En la conversación 
predomina la igualdad de los actores y la co-
municación está regulada por la mutua con-
fianza y el afecto”. 

PANDI. ¿Qué recursos deberían emplear 
las fuentes de información para dejarnos 
escuchar sus voces? 

Javier Darío Restrepo: En el niño, al 
contrario de lo que pasa en el adulto, la 
palabra no está separada de lo que él es. 
Él es su palabra, de modo que cuando se 
manifiesta no hay desdoblamiento sino de-
velación de su ser. A sus años puede ser sin-
cero, es decir, y atendiendo a la etimología 
de esta palabra, no ha acumulado la cera 
de la mentira.

JaVIER DaRÍo REsTREPo

Para que el adulto llegue a su ver-
dad es necesaria la acción previa de un 
ambiente propicio para la aparición y el 
desarrollo de una actitud de confianza, 
con su natural componente de afecto. 
Los que han emprendido ese proceso 
de acercamiento, saben que llegar hasta 
un niño exige la humildad de quien está 
dispuesto a aprender y la apertura de es-
píritu necesaria para recibir. 

Cuando la Convención Sobre los De-
rechos del Niño urge su derecho a expre-
sarse (Art. 12), o cuando UNICEF esta-
blece el principio de que es un derecho 
que las opiniones del niño sean escucha-
das (P2) o la Federación Internacional de 
Prensa (FIP) imparte la norma de que se 
facilite al niño la expresión de sus pro-
pias opiniones (Art.6) más que una exi-
gencia, crean la necesidad de un proceso 
permanente de acercamiento en el que 
el afecto y la confianza son elementos 
esenciales. Solo así quienes quieran ob-
tener información del niño como fuente, 
podrán obtener resultados fiables.

Consultar la voz de la niñez, 
nos hace ver la realidad desde 
otros puntos de vista.

Foto: Paola Andrea Peña

Foto: Carlos P. Piazza
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LA NIÑEZ, VISTA DESDE EL 
LENTE DE LOS MEDIOS 

RaNkING DE mEDIos

Posición Medio de 
Comunicación 

Porcentaje (%) frente al 
cubrimiento de 'Niñez y 

Adolescencia'
1 Caracol Televisión 12.6%

2 RCN radio 11.9%

3 City Noticias 7.3%

4 RCN Televisión 6.5%

5 El Tiempo 5%

6 Caracol Radio 4.8%

7 Diario del Sur 4.7%

8 Canal TRO 4.6%

9 Telecaribe 3.6%

10 Teleantioquia 3.5%

11 La Libertad 3.4%

12 El País 3.2%

13 Blue radio 3%

14 El Meridiano de Córdoba 3%

NúmERO DE NOTICIAS SOBRE ‘NIÑEZ y ADOLESCENCIA’ 
SEgúN mEDIO DE COmUNICACIóN ANALIZADO (2014)

Desde el año 2013 la Agencia PANDI ha venido realizando sus estudios de 
niñez y adolescencia sobre una muestra de 30 medios de comunicación de 
radio, prensa y televisión, hecho que como se explicó en páginas anterio-
res, ha enriquecido los hallazgos de los informes. 

En este capítulo, PANDI presenta los resultados que cada uno de los 
30 medios analizados presentó respecto al cubrimiento realizado sobre 
los temas de niñez y adolescencia. Los hallazgos se muestran de manera 
individual entre los medios de prensa, radio y televisión, y entre aquellos 
que comparten un mismo formato.

15 El Universal 2.6%

16 La W 2.4%

17 El Mundo 2%

18 El Colombiano 1.9%

19 El Espectador 1.9%

20 Vanguardia Liberal 1.8%

21 El Heraldo 1.8%

22 Diario del Huila 1.5%

23 La Nación 1.5%

24 La Patria 1.2%

25 Todelar 1.1%

26 La Opinión 1%

27 ADN (Bogotá) 1%

28 La Crónica del Quindío 0.7%

29 La República 0.3%

30 Revista Semana 0.3%
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GENERaLIDaDEs

PRENsa TELEVIsIóN 

RaDIo

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 22.1%

Salud 12.4%

Educación 11.9%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 3.9%

Contexto de Derechos 5.2%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 9.6%

Denuncia 12%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 13.6%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 17.3%

Salud 14.8%

Violencia 12.2%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 5.8%

Contexto de Derechos 7.6%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 14.5%

Denuncia 12.6%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 20.1%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 24.6%

Salud 10.1%

Educación 9.5%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 2.3%

Contexto de Derechos 3.4%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 5.5%

Denuncia 9.6%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 8.2%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 25.7%

Salud 12.3%

Educación 8.6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 3.6%

Contexto de Derechos 4.1%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 4.8%

Denuncia 10.7%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 11%

INDICADORES DE ANÁLISIS EN 
El Estudio GEnEral

INDICADORES DE ANÁLISIS 
Por tiPo dE mEdio

INDICADORES DE ANÁLISIS 
Por tiPo dE mEdio

INDICADORES DE ANÁLISIS 
Por tiPo dE mEdio
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prensa

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 14%

Violencia 13.2%

Salud 13%

Cultura 8.3%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 4.8%

Contexto de Derechos 5.3%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 11.7%

Denuncia 9.6%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 22.8%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 16.5%

Deportes - Recreación 12.3%

Violencia 11%

Salud 9.4%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 4.4%

Contexto de Derechos 7.5%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 25.7%

Denuncia 12.1%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 6%

El tiEmPo diario dEl sur 

El Tiempo fue el medio de comunicación impreso que más noticias 
publicó sobre niñez en 2014 con 1.472 notas, lo que corresponde 
al 5%. Así mismo, fue el medio que más desarrolló noticias sobre la 
temática de familia (11.1%).

Fue el tercer medio de comunicación, entre los 30 analizados, que 
más porcentaje de soluciones  (25.7%) planteó en sus noticias a 
las diversas problemáticas que afectan a la niñez colombiana. Así 
mismo, fue el medio que más publicó noticias sobre los temas de: 
Drogas, Trabajo Infantil, Derechos y Justicia y Participación. 

”PaZ, Es UNa PaLaBRa mUy comPLEJa y aBaRca 
DIfERENTEs ámBITos, La famILIa, EL EsTaDo y La 
socIEDaD, La PaZ sE coNsTRUyE sIEmPRE qUE haya 

IGUaLDaD”, aNDERsoN TacoNas, 16 años, ‘REPoRTERo 
cIUDaDaNo’ DE ToRIBIo, caUca.
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Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 27.9%

Salud 13.6%

Deportes - Recreación 11.8%

Comportamiento 11%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 1.8%

Contexto de Derechos 7.4%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 28%

Denuncia 15.1%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 4.1%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 18.4%

Salud 16.7%

Violencia 15.3%

Accidentes 6.7%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 7.7%

Contexto de Derechos 9.8%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 16.8%

Denuncia 17.9%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 19.4%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 18.2%

Salud 14.7%

Educación 13.8%

comportamiento 6.2%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 5.4%

Contexto de Derechos 7.3%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 17.7%

Denuncia 26.5%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 36.4%

mEridiano dE córdoba

la libErtad El PaÍs 

Fue el medio de comunicación que planteó un mayor porcentaje de 
soluciones (28%) en sus noticias sobre las diversas problemáticas 
que afectan a la niñez colombiana. 

Fue el tercer medio de comunicación que en sus noticias más abor-
dó un enfoque de derechos (9.8%). Así mismo, fue el tercer medio 
impreso que más notas publicó sobre infancia en 2014. 

Fue el segundo medio de comunicación que más porcentaje de de-
nuncias  (26.5%) presentó en las noticias.  Así mismo, fue el medio 
que alcanzó el mayor porcentaje de consultas a fuentes estadísticas 
(36.4%).

Temas más abordados Porcentaje (%)

Salud 18.1%

Educación 17.1%

Violencia 11.5%

Deportes - Recreación 8.7%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 3.5%

Contexto de Derechos 3.5%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 2.9%

Denuncia 4.4%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 8%

El uniVErsal 

Fue el tercer medio de comunicación, entre los 30 analizados, que 
más noticias publicó sobre salud y niñez con el (3.9%) de todos los 
hallazgos en 2014.  
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Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 23.1%

Salud 17.3%

Educación 12.4%

Familia 6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 16%

Contexto de Derechos 8.4%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 17.5%

Denuncia 28.6%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 33%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 24.2%

Cultura 9.6%

Salud 9%

Violencia 8.6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 6.4%

Contexto de Derechos 7.8%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 4.2%

Denuncia 2.5%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 19.5%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 20.7%

Salud 17.8%

violencia 10%

Deportes - Recreación 6.8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 2.8% 

Contexto de Derechos 7.8%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 26.4%

Denuncia 9.5%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 20.8%

El EsPEctador

El mundo

El colombiano

Este  medio de comunicación obtuvo en sus noticias un porcentaje 
de citas a ley (16%) cuatro veces mayor que el alcanzado en el estu-
dio general. Así mismo, duplicó el porcentaje de denuncias (28.6%). 

El porcentaje de Citas a Ley (6.4%) que alcanzó en sus noticias du-
plicó a los resultados hallados en el estudio general (3.9%). 

Fue el segundo medio de comunicación, entre los 30 analizados, 
que más porcentaje de soluciones (26.4%) planteó en sus noticias a 
las diversas problemáticas que afectan a la niñez colombiana.  

“Es ImPortANtE EscuchAr A los NIños, NIñAs y 
ADolEscENtEs, y quE su voz sEA tENIDA EN cuENtA 
EN los mEDIos DE comuNIcAcIóN, PorquE Nosotros 
tENEmos los mIsmos DErEchos DE PArtIcIPAr.“ 

aLExaNDER ToRREs, 14 años, ‘REPoRTERo cIUDaDaNo’ 
DE BoGoTá, Dc.
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Temas más abordados Porcentaje (%)

Salud 18.3%

Violencia 15.3%

Educación 12.4%

Accidentes 7.3%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 6.2%

Contexto de Derechos 8.5%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 20.5%

Denuncia 14.3% 

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 14.9%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 19.1%

Salud 15.2%

Accidentes 8.3%

Educación 8.3%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 4%

Contexto de Derechos 8.3%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 15.4%

Denuncia 10.3%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 19.6%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 13.8%

Salud 10.7%

Accidentes 9.8%

Educación 9.1%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 5.8 %

Contexto de Derechos 5.8 %

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 4%

Denuncia 5.6%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 11.5%

El HEraldoVanGuardia libEral

diario dEl Huila

Se destaca por el cubrimiento en un Contexto de Derechos (8.5%). 
Fue el segundo medio, entre los 30 analizados, que enfocó sus noti-
cias, en mayor porcentaje, en la temática de salud  (19.1%). 

Fue el segundo medio de prensa que enfocó sus noticias, en mayor 
porcentaje, en la temática de violencia (19.1%). De igual manera, 
su porcentaje en el uso de fuentes estadísticas duplicó el hallazgo 
obtenido en el estudio general. 

El porcentaje de Citas a Ley (5.8%) que alcanzó en sus noticias 
superó en dos puntos porcentuales a los resultados hallados en el 
estudio general. 

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 15%

Accidentes 14.5%

Educación 13.4%

Deportes - Recreación 8.8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 4.3%

Contexto de Derechos 5%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 1.6% 

Denuncia 3.2%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 7.8%

la nación 

El porcentaje de Citas a Ley (4.3%) que alcanzó en sus noticias su-
peró en cerca de un punto porcentual a los resultados hallados en 
el estudio general. 
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Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 17.4%

Salud 16.1%

Violencia 8.2%

Cultura 6.9%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 4.7%

Contexto de Derechos 14.1%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 12.1%

Denuncia 14.4%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 23.4%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 28.3%

Salud 13.1%

Derechos y Justicia 10.1%

Consumo 8.1%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 11.1%

Contexto de Derechos 16.2% 

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 7.1% 

Denuncia 5.1%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 34.3%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 21.3%

Salud 16.9%

Violencia 12%

Comportamiento 6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 3.7%

Contexto de Derechos 5.7%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 12.6%

Denuncia 13.6%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 45.9%

la oPinión la rEPÚblica

adn boGotÁ

Fue el segundo medio de comunicación, entre los 30 analizados, 
que más abordó sus noticias sobre niñez y adolescencia desde un 
enfoque de derechos (14.1%) durante el año 2014. 

Fue el medio de comunicación que más abordó sus noticias sobre 
niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos (16.2%). 

Fue el medio de comunicación que más porcentaje de fuentes esta-
dísticas obtuvo (45.9%) en sus noticias sobre niñez y adolescencia 
publicadas en 2014.

Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 19.9%

Salud 17.9%

Violencia 13.7%

Comportamiento 6.4%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 8.6%

Contexto de Derechos 4.8% 

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 21.3%

Denuncia 23.8%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 29.2%

la Patria

Fue el tercer medio de comunicación, entre los 30 analizados, que 
más porcentaje de Citas a la Ley (8.6%) presentó en sus noticias 
sobre niñez y adolescencia. Así mismo, duplicó el resultado general 
hallado en denuncias (23.8%) y soluciones planteadas (21.3%).
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Temas más abordados Porcentaje (%)

Educación 19.1%

Salud 14.1%

Cultura 9.6%

Violencia 8.5%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 5.5%

Contexto de Derechos 7%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 22.6%

Denuncia 12.6% 

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 14.1%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Salud 29.9%

Educación 14.5%

Conflicto Armado 10.8%

Violencia 8.4%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 2.4%

Contexto de Derechos 7.2%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 7.2% 

Denuncia 9.6% 

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 31.3%

la crónica dEl quindÍorEVista sEmana 

Fue el cuarto medio de comunicación, entre los 30 analizados, que 
más porcentaje de soluciones (22.6%) planteó en sus noticias a las 
diversas  problemáticas que afectan a la niñez colombiana. 

Fue el segundo medio, entre los 30 analizados, que enfocó sus noti-
cias, en mayor porcentaje, en la temática de salud (29.9%).

Los niños, las niñas y los ado-
lescentes fueron consultados 
como fuente de información 
en el 10.8% del total de las 
noticias analizadas.

Foto: Propiedad ICBF - Mónica González
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televisión

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 38.4%

Accidentes 12.9%

Salud 10%

Educación 5.4%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 4.2%

Contexto de Derechos 3.9%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 9.1%

Denuncia 17.6%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 17%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 24.7%

Salud 11.8%

Educación 11.6%

Accidentes 10.3%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 3.8%

Contexto de Derechos 1.8%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 2.3% 

Denuncia 5.7%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 8.1%

caracol tElEVisión city noticias

Caracol Televisión fue el medio de comunicación que más noticias 
publicó sobre niñez durante el año 2014, alcanzando el 12.6% del 
total analizado. Así mismo, fue el medio, entre los de formato televi-
sivo, que más porcentaje de soluciones (9.1%) planteó a las diversas 
problemáticas que afectan a la niñez colombiana. 

City Noticias fue el tercer medio de comunicación que más noticias 
publicó sobre niñez y adolescencia durante el año 2014. Entre los 
medios de formato televisivo, fue el segundo medio que presentó 
en sus notas más porcentaje de Citas a la Ley (3.8%)

”los NIños y lAs NIñAs sE AlEjAN DE lA vIolENcIA 
ocuPANDo El tIEmPo lIbrE, hAcIENDo ActIvIDADEs como 
DANzA, sIstEmAs y DIbujo, PArA quE No sE vAyAN Por 
El mAl cAmINo y EN uN futuro, sEAN gENtE DE bIEN”. 
aDRIáN fELIPE PaNToJa, 13 años, ‘REPoRTERo cIUDaDaNo’ 

DE caLI, VaLLE DEL caUca. 
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Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 24.2%

Salud 12.5%

Accidentes 11%

Educación 9.2%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 1.5%

Contexto de Derechos 2.3% 

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 6.4% 

Denuncia 8.7% 

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 6%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 29.5%

Salud 12.2%

Accidentes 11.8%

Educación 6.1%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 2%

Contexto de Derechos 4.1%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 7.7% 

Denuncia 14.8%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 6%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Deportes - Recreación 18.2%

Educación 16.6%

Violencia 11.6%

Cultura 8.8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 0.8% 

Contexto de Derechos 5%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 5.7%

Denuncia 7.2%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 9.5%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 19.2%

Deportes - Recreación 18.3%

Accidentes 10.3%

Educación 8.2%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 1.3%

Contexto de Derechos 3.6%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 1.8%

Denuncia 3.5%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 2.4%

tElEcaribE 

rcn tElEVisión

tElEantioquia

canal tro

Fue el tercer medio de comunicación de formato televisivo que más 
porcentaje de soluciones (6.4%) planteó a las problemáticas que 
afectan a la infancia colombiana. 

Fue el cuarto medio de comunicación que más noticias publicó so-
bre niñez y adolescencia durante el año 2014. Entre los medios de 
formato televisivo, fue el segundo medio que más porcentaje de 
denuncias (14.8%) realizó y el que más soluciones (7.7%) planteó a 
las problemáticas que afectan a la infancia colombiana. 

Teleantioquia fue el medio de comunicación de formato televisivo 
que más abordó sus noticias sobre niñez y adolescencia desde un 
enfoque de derechos (5%). 

Fue el medio de comunicación, entre los 30 analizados, que enfo-
có sus noticias, en mayor porcentaje, en la temática de Deportes 
- Recreación (18.3%).



 la NIñez eN los MedIos, 10 años dEjando HuElla

30

radio

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 25.2%

Accidentes 14%

Salud 13.3%

Educación 11.4%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 3.7%

Contexto de Derechos 2.5%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 1.3% 

Denuncia 4.7%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 9%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 24.9%

Accidentes 15.7%

Salud 12.6%

Educación 10.1%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 1.7%

Contexto de Derechos 6.1%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 5.1%

Denuncia 11.8% 

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 10.3%

caracol radio rcn radio

Fue el segundo medio de comunicación de formato radial que más 
porcentaje de  citas a ley (3.7%) presentó en sus noticias sobre niñez 
y adolescencia durante el año 2014.  

Fue el segundo medio de comunicación que más noticias publicó 
sobre niñez durante el año 2014. Así mismo, fue el medio que más 
publicó noticias sobre los temas de: Conflicto Armado y Educación. 

“lAs ActIvIDADEs rEAlIzADAs Por lA AgENcIA PANDI hAN sIDo DE 
muchA AyuDA PArA quE mI voz PuEDA sEr EscuchADA Por toDA 
lA socIEDAD, El EstADo y mI fAmIlIA, mE hA AyuDADo A quE EN 
lA AlDEA mE tENgAN EN cuENtA PArA toDAs lAs ActIvIDADEs DE 
comuNIcAcIóN y tAmbIéN grAcIAs A lo quE hE APrENDIDo AyuDo 
A gENtE quE lo NEcEsItA”. ERIka yEPEs, 15 años, ‘REPoRTERa 

cIUDaDaNa’ DE BoGoTá, Dc.
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Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 32%

Salud 13.8%

Accidentes 7.3%

Conflicto Armado 6.6%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 2.8%

Contexto de Derechos 4.7%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 11.1%

Denuncia 16%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 10.1%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 15%

Accidentes 9.1%

Educación 8.3%

Salud 8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 3.5%

Contexto de Derechos 3.2%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 1.3%

Denuncia 2.9%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 9.6%

Temas más abordados Porcentaje (%)

Violencia 37.5%

Salud 13.8%

Accidentes 9.8%

Abuso Sexual 8%

Citas a la Ley y enfoque en derechos Porcentaje (%)
Citas a la Ley 6.1% 

Contexto de Derechos 4.1%

Óptica investigativa Porcentaje (%)
Búsqueda de Solución 5.4% 

Denuncia 18.3%

Fuentes Estadísticas Porcentaje (%)
Estadísticas 16.2%

la W 

todElarblu radio

La W fue el medio de comunicación de formato radial que más por-
centaje de soluciones (11.1%) planteó a las problemáticas que afec-
tan a la niñez colombiana. 

Fue el tercer medio de comunicación de formato radial que más 
porcentaje de citas a ley (3.5%) presentó en sus noticias sobre niñez 
y adolescencia durante el año 2014.  

Fue el medio de comunicación de formato radial que más porcen-
taje de  denuncias (18.3%) realizó en sus notas sobre infancia. Así 
mismo, fue el medio de radio que desarrolló sus noticias, en mayor 
porcentaje, en la temática de violencia (37.5%).

Los niños y las niñas pudieron leerse en la categoría de ̓ Participación  ̓única-
mente en el 0.5% de las noticias analizadas.

Foto: Paola Andrea Peña
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Educación

La ‘Educación’ Es un tErrEno ganado En 
Los mEdios dE comunicación coLombianos. 
EL 11.9%, dE Las más dE 29 miL noticias 

anaLizadas En 2014, sE rEfiriEron 
aL contExto Educativo dE Los niños, 

ubicando a Esta tEmática En EL sEgundo 
Lugar dE La distribución gEnEraL dE 
tEmas. Escuchar a La niñEz y a Los 

garantEs dE sus dErEchos, también fuE 
un atributo dE Las notas pEriodísticas 
quE sE rEfiriEron aL ámbito EscoLar. EL 
Estado -garantEs dE garantEs- fuE La 
fuEntE dE información más consuLtada, 
sEguido por Los niños y Los adoLEscEntEs 
-a quiEnEs sE LEs garantiza EL dErEcho- 
y postEriormEntE La EscuELa -Lugar En 

dondE sE garantiza EL dErEcho-. 

compromiso dE Los mEdios 
por hacEr biEn La tarEa

Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena
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“La educación es muy importante para 
nosotros, porque es eL Lugar en donde 
aprendemos cosas para defendernos en 
La vida”. cristian carvajaL, 11 años, 

‘rEportEro ciudadano’1 dE mocoa, putumayo.

urante 10 años, la Agencia 
PANDI ha realizado y publi-
cado seis ediciones del estu-

dio  ‘La Niñez en los Medios, 10 años  
dejando Huella’,3 con el propósito de ana-
lizar los indicadores cuantitativos y cualitati-
vos de las noticias que desarrollan temas de 
infancia y adolescencia, en radio, prensa y 
televisión. (Figura No. 1.)

En el transcurso de este periodo, en el 
volumen de noticias analizadas que supera 
las 101 mil piezas periodísticas, la temática 
‘Educación’ siempre ha ocupado los prime-
ros cuatro lugares, entre los temas más abor-
dados por los periodistas.  

Esta tendencia se mantuvo para el es-
tudio de 2014. En esta investigación PANDI 
analizó más de 29 mil noticias, publicadas 
por 30 medios de comunicación, y se iden-
tificó que el 11.9%, es decir, 3.504 notas 
periodísticas, hicieron referencia a la ‘Educa-
ción’ de los niños, las niñas y los adolescen-
tes colombianos. Este resultado ubicó a la 
temática en el tercer lugar de la clasificación 
general de temas. 

1 Los ‘Reporteros Ciudadanos’ son un grupo de más de 70 niños, niñas y adolescentes, de cinco regiones de Colombia, que participan en el programa “Las Noticias en la Voz de la 
Niñez. Expertos en sus Propias Realidades”, desarrollado por PANDI y apoyado por Free Press Unlimited, War Child, USAID, OIM y Aldeas Infantiles SOS. 
2 Índice de Derecho a la Educación 2013. Disponible en: http://bit.ly/1l91uCe
3 ‘La Niñez en los Medios, 10 años dejando Huella’. Disponible en: www.agenciapandi.org; edición 2005-2007-2008-2010-2013-2014).

Así Lo ENfocAN Los MEdios

El cubrimiento de las noticias educativas es 
un terreno ganado en Colombia, tanto así 
que no es raro que el lector encuentre en 
un medio impreso una página completa de-
dicada a la sección de ‘Educación’ y que con 
frecuencia escuche en la radio y vea en la 
televisión este tipo de noticias, a diferencia 
de lo que ocurre con temas como Migración 
y Niñez, Trata de Personas, Desplazamien-
to, Minas Antipersona, entre otras, que no 

llegan a sumar un dígito en la distribución 
general de temas.

El reto actual para los periodistas que 
cubren esta fuente, está en la forma en la 
que desarrollan sus noticias, en los matices 
y en las temáticas con las que desean com-
plementarlas. 

El estudio realizado por PANDI relaciona 
la ‘Educación’, con otros enfoques comple-
mentarios que permiten al lector o al espec-
tador entender el contexto sobre el cual se 
desarrolla la noticia. 

en coLombia, eL 89% de Los niños y Las niñas entre Los 5 y Los 15 
años asisten aL coLegio, según datos deL Índice deL derecho a La 
educación 2013. La cobertura educativa en eL grado cero es deL 

59%, en La primaria es deL 85%, en La secundaria deL 72% y en La 
educación media deL 39%.2 estas cifras, evidencian que eL panorama 
de cobertura escoLar es más escaso para Los niños que se encuentran 

en La primera infancia y en La adoLescencia.
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16.014  
noticias analizadas  
sobre ʼEducaciónʼ  
durante 10 años.

1.365

2.014

pE
rio
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na
Liz

ad
o

númEro dE noticias
quE trataron EL tEma

2.013

2.010

2.008

2.007

2.006

2.005

1.826

1.875

1.877

2.365

3.202

3.504

Figura No. 1.

‘La Niñez eN Los Medios, 10 años dejaNdo HueLLa’  
(2005 - 2014)
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 “Los medios de comunicación cubren 
temas de educación, no porque esté 
en su agenda, sino porque es un 
eje transversaL que despierta eL 
interés de toda La comunidad y es 
considerado como una prioridad 

para todos Los niños y Las niñas”. 
nicoLás bustamantE, rEdactor dE La 
sEcción vida, dEL pEriódico EL tiEmpo.

En esta oportunidad, de las 3.504 notas pu-
blicadas sobre ‘Educación’, los principales enfo-
ques a los que recurrieron los periodistas fueron: 
Salud (8.6%), Derechos y Justicia (5.6%), Vio-
lencia (4.4%) y Cultura (4.3%). (Figura No. 2.)

Derechos y Justicia, como enfoque, me-
rece una especial atención en este análisis, si 
se tiene en cuenta que este indicador superó 
en casi dos unidades porcentuales, al llegar 
al 5.6%, al valor obtenido en los resultados 
generales arrojados por el estudio ‘La Ni-
ñez en los Medios, 10 años dejando 
Huella’, que correspondió al 3.8%. 

Este hallazgo implica que los periodistas, 
al momento de trabajar las noticias de ‘Edu-
cación’ y niñez, lo están haciendo bajo un 
marco normativo y al mismo tiempo, están 
recalcando que es un derecho fundamental.

La metodología empleada por la Agencia 
PANDI se ha actualizado de acuerdo con las 
tendencias y las necesidades de la niñez co-
lombiana, así como con las del mundo me-
diático. Es por esta razón, que desde 2013, 
PANDI consideró incluir una nueva categoría 
con el propósito de responder al creciente nú-
mero de noticias que relacionaban los temas 
educativos, con las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones, indicador 
que se denominó TIC’S y que en esta oportu-
nidad obtuvo el 3.9% del total de las noticias 
que hicieron referencia a ‘Educación’.

NoticiAs quE MuEstRAN LA 
‘EducAcióN’ coMo uN dEREcHo

La legislación es otro de los aspectos a señalar en 
este estudio. 15 de cada 100 noticias que trata-
ron la temática de ‘Educación’ y niñez, evocaron 
un marco legal o desarrollaron su contenido des-
de la perspectiva de los Derechos Humanos.

Enfoque de las noticias sobre 'Educación'  Porcentaje (%) frente al 
cubrimiento de 'Educación' 

Salud 8.6%

Derechos y Justicia 5.6%

Violencia 4.4%

Cultura 4.3%

TIC'S 3.9%

Etnias 0.6%

Desplazamiento 0.5%

Discapacidad 0.5%

Explotación Sexual 0.2%

Trabajo Infantil 0.1%

Minas Antipersona 0%

eNfoque de Las Noticias sobre ‘educacióN’  
eN Los Medios coLoMbiaNos (2014)

Figura No. 2 .

La educación es un derecho fundamentaL que no debe dar 
espera y debe ser garantizado para todos. por eso, cuando 
Los medios hacen noticias sobre educación, están ayudando 
a que, a nosotros Los niños y Las niñas, se nos garantice eL 

derecho como debe ser” oscar mora, 14 años,‘rEportEro 
ciudadano’ dE ipiaLEs, nariño. 
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Este resultado se obtiene al sumar: el 3.9% 
de las noticias de ‘Educación’ que citaron un 
código, una norma, una ley, una reforma o un 
decreto –entre ellos, el Código de la Infancia 
y la Adolescencia, y la Convención Sobre los 
Derechos del Niño- más el 5.2% de las notas 
que enunciaron la garantía o vulneración de 
un derecho, y por último, el 5.6% de las que 
se apoyaron en la temática Derechos y Justicia 
para contextualizar el tema. (Figura No. 3.)

Nicolás Bustamante, Redactor de la Sec-
ción Vida del periódico El Tiempo, explica por 
qué se puede apreciar esta tendencia en las 
noticias que tratan la temática de ‘Educa-
ción’. “Colombia es un Estado de derechos, 
por lo tanto los periodistas debemos seguir 
la premisa de la educación como un derecho 
para desarrollar nuestras noticias. Cuando se-
guimos la línea normativa, también estamos 
cumpliendo con nuestra responsabilidad de 
informar y denunciar”.

EL EsPAcio EN doNdE sE EscucHA 
A LA NiñEz y A sus gARANtEs

El ámbito educativo es un eje transversal en la vida 
de los niños, las niñas y los adolescentes. Más del 
50% de su tiempo lo ocupan en realizar activida-
des académicas. En este proceso formativo, los ga-
rantes de los derechos de la infancia: la familia, la  
sociedad y el Estado son determinantes en ase-
gurar el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo.

El análisis realizado por la Agencia PANDI 
encontró que en ‘Educación’, el Estado fue 
la fuente más consultada (36.9%), seguida 
por los Niños, las Niñas y los Adolescentes 
(14.3%), la Escuela (14%), los Especialistas 
(9.8%), la Sociedad Civil Organizada (9.7%) 
y la Familia (8.1%).

Este posicionamiento muestra concreta-
mente a los actores que intervienen en el ámbi-
to educativo, al consultar en primera medida al 
Estado como garante de garantes, que dispone 
de los recursos y toma las acciones para asegu-
rar el cumplimiento del derecho a la ‘Educación’. 
En segundo lugar, a quienes se les garantiza ese 
derecho, es decir, a la niñez. Posteriormente, a 
la escuela,  el entorno en donde se garantiza el 
derecho. Sin embargo, en esta lista, la familia 
queda relegada en una posición lejana, cuando 
es ésta, la que asegura que el niño asista al co-
legio en condiciones adecuadas, que garanticen 
su bienestar. (Figura No. 4.)

Voces consultadas % 

Estado 36.9%

Niños, niñas y adolescentes 14.3%

Escuela 14%

Especialistas 9.8%

Sociedad Civil Organizada 9.7%

Familia 8.1%

 aLguNos iNdicadores que cuaLificaN La iNforMacióN 
eN Las Noticias sobre  ‘educacióN’ eN Los Medios 

coLoMbiaNos (2014)

fueNtes de iNforMacióN coNsuLtadas eN Las Noticias 
sobre ‘educacióN’ eN Los Medios coLoMbiaNos (2014)

Figura No. 4 .

Figura No. 3 .

3.504  
noticias haLLadas sobre ‘educación’

en esta tabLa fueron seLeccionados Las fuentes que 
pandi, consideró más reLevantes para esta temática.

Noticias que citan una ley

Noticias que desarrollan  
el contenido en un contexto de derechos
Noticias que plantean una búsquedad de solución

5.6%

3.9%

5.9%

5.2%

totaL

14.7%
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3.504  
noticias haLLadas sobre ‘educación’

LAs PoLíticAs PúbLicAs  
EstáN PREsENtEs 

De las 29 mil noticias analizadas en 
este informe, solo 192 citaron una Po-
lítica Pública. Pese al bajo número, el 
21% de ellas, es decir, 42 ocasiones 
sucedieron cuando el tema principal 
fue ‘Educación’. Esto evidencia que el 
79% restante se repartió en las otras 
34 temáticas analizadas. 

De acuerdo con lo anterior, en 
algunos casos, los medios de comu-
nicación, cuando hablan del contex-
to educativo de la niñez, lo hacen a 
través de la mención de la formula-
ción, el lanzamiento, la evaluación o 
la ejecución de una política pública, 
evocando los indicadores del proble-
ma, los objetivos que espera obtener, 
los recursos que se van a invertir o los 
resultados alcanzados. 

LA oPiNióN tAMbiéN cuENtA

De las 3.405 publicaciones que se re-
firieron a ‘Educación’, el 92.2% eran 
noticias informativas, evidenciando 
que los artículos de opinión y los edi-
toriales tuvieron muy baja representa-
ción con el 3.7% y el 3.3%, respecti-
vamente. (Figura No. 5.)

Por ello, PANDI quiere hacer una 
invitación a los líderes de opinión, a los 
columnistas y a los responsables de los 
editoriales, para que incluyan en sus 
textos o espacios, temáticas educati-
vas que busquen generar discusiones 
en la sociedad acerca de la calidad, la 
pertinencia, la cobertura y el contexto 
educativo de la niñez y la adolescencia 
colombiana. 

“Los niños y las niñas tenemos 
derecho a opinar sobre lo que nos 
pasa, pero a los adultos los escuchan 
más. Por eso es que pienso que las 
personas que escriben para los pe-
riódicos, como los columnistas, pue-
den ser nuestra voz, para denunciar 
y contar las cosas que nos afectan”, 
comenta Yorleny Opocué de 15 
años, ‘Reportera Ciudadana’ de Mo-
coa, Putumayo.

tipos de texto sobre ‘educacióN´  
eN Los Medios coLoMbiaNos (2014)

Figura No. 5 .

“Los niños y Las niñas tenemos derecho a opinar sobre Lo que 
nos pasa, pero a Los aduLtos Los escuchan más. por eso es que 
pienso que Las personas que escriben para Los periódicos, como 
Los coLumnistas, pueden ser nuestra voz, para denunciar y 

contar Las cosas que nos afectan”. yorLEny opocué,  15 años 
‘rEportEro ciudadano’  dE mocoa, putumayo. 

artículo periodístico editorial
artículo de opinión entrevista

3.3%

92.2%

0.9%

3.7%
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tEMáticAs quE REquiEREN  
EsPEciAL AtENcióN:

EtNoEducAcióN

De acuerdo con las cifras entregadas por el 
Ministerio de Educación Nacional tan solo el 
14.2% de la población colombiana, que per-
tenece a un grupo étnico, está matriculada 
en un programa etnoeducativo, es decir, que 
el 86.8% no asiste a un colegio con forma-
ción diferencial. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF) informó que solo el 43.7% de 
la niñez indígena alcanza la básica primaria, 
el 11.3% la básica secundaria, el 8.1% la 
educación media y el 2.7% la educación su-
perior. Por lo tanto, el 30.1% no registra ám-
bito educativo alguno4. Esta situación no se 
ve reflejada en los medios de comunicación 
colombianos, porque solamente el 0.6% de 
las noticias hicieron un enfoque especial en 
la educación pertinente e incluyente.

“Hacer el cubrimiento de noticias que 
hablen sobre etnoeducación es un poco difí-
cil, porque los medios están concentrados en 
las principales ciudades, por lo tanto, con-
sultar algunas fuentes de información que 
se encuentran en regiones más apartadas, 
se vuelve un poco complejo. Lo otro, es que 
todavía hay una profunda ignorancia sobre 
el tema por parte de los periodistas”, explica 
Nicolás Bustamante, periodista de El Tiempo.

Sin embargo, cuando los comunicadores 
se refirieron principalmente a la categoría ‘Et-
nias’ (505 noticias), el 19.2% de éstas sí fue-
ron apoyadas en la temática de ‘Educación’, 
superando por más de 18 unidades porcen-
tuales al valor obtenido, cuando ‘Educación’ 
fue el tema principal y Etnias, el enfoque. 

Por esta razón, es importante señalar 
que cuando se hable de cobertura educativa, 
de calidad, de pertinencia, del cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio y de otros en-
foques educativos, se tenga en cuenta que 
Colombia es un país multicultural y que es 
importante incluir y mencionar a las comuni-
dades indígenas, afrodescendientes y ROM, 
en su diversidad y necesidad diferenciada.

4 Recomendaciones para la garantía de Derechos de la Niñez indígena en Colombia: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),Disponible en:   
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/SNBF1/4%20Recomendaciones%20para%20la%20garant%C3%ADa%20de%20Derechos%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20ind%C3%AD-
gena%20en%20Colombia%202012.pdf
5 Ver informe completo en: http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx
6 Ver informe completo en: http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Presentacion-estrategia-De-Cero-a-Siempre.pdf
7 Ver informe completo en: https://bitly.com/1vKfi9Shttp:/www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Cartilla-Atencion-Integral-prosperidad-para-primera-infancia.pdf
8 Ibid 4. Página 48.

“todos Los niños y niñas de grupos 
étnicos merecen ser educados acorde con 
sus costumbres cuLturaLes, porque todos 
somos iguaLes y merecemos ser tratados 

bien, sin ser discriminados por La sociedad 
actuaL”. érika dEL piLar caicEdo, 15 años, 
‘rEportEra ciudadana’ dE ipiaLEs, nariño.

PRiMERA iNfANciA

La política pública de primera infancia, Es-
trategia Nacional De Cero a Siempre pre-
tende que diferentes sectores del país aú-
nen esfuerzos para garantizar todos los 
derechos fundamentales –impostergables- 
de los niños y de las niñas que se encuen-
tran en esta etapa de la vida.5  

Evidencias científicas muestran que el 
85%6 de las conexiones cerebrales ocu-
rren en la primera infancia. Por lo tanto, 
el aprendizaje de las habilidades básicas 
del lenguaje, de la motricidad, de las for-
mas de relacionarse consigo mismo y con 
su entorno, alcanzan su máximo nivel 
en esta etapa de la vida de los niños y  
de las niñas.7 

Pese a lo anterior, la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS - 2010), evidencia 
un panorama de difícil acceso a la ‘Educación’  

en los primeros años de vida. El 54% nunca 

ha acudido a un programa educativo, el 8% 
ha asistido, pero se ha retirado y solamente el 
38% lo ha hecho con regularidad.8

Los medios de comunicación hacen poca 
referencia al tema educativo en la etapa inicial 
de los niños. Del total de noticias que habla-
ron de ‘Educación’, solamente el 7.2% se en-
focaron en la primera infancia. (Figura No. 6.)

“El periodista debe entender que ha-
blar de la primera infancia en cualquier 
ámbito, no solo en el educativo, es cru-
cial, porque es un tema del cual hay mu-
cho desconocimiento. Entonces, su labor 
debe estar encaminada a sensibilizar y a 
evidenciar que los esfuerzos que no se ha-
gan por los niños en esta etapa de la vida, 
se verán reflejados a futuro, no solamente 
en el niño, sino también en la sociedad”, 
explica al respecto la periodista y escrito-
ra, Pilar Lozano.
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cLasificacióN de Las Noticias sobre 
‘educacióN’ eN Los Medios coLoMbiaNos, 

segúN cicLo de vida (2014)

VioLENciA EN EL ENtoRNo EscoLAR

Pese a que el ámbito educativo es uno 
de los escenarios protectores de los  
derechos de los niños y las niñas, una 
de las preocupaciones de la sociedad 
es la violencia que se presenta en esos  
espacios.

Por ello, es importante analizar 
otra categoría temática para saber 
de qué manera ‘Violencia’ se rela-
ciona con el ámbito escolar.

La temática ‘Violencia’, una de 
las más abordadas por los medios 
de comunicación, en esta oportu-
nidad ocupó el primer lugar en la 
distribución general de temas, con 
6.505 noticias, y tuvo en el 12.1% 
de los hallazgos. 

‘Violencia’ también despliega 
unas subcategorías que permiten 
analizar en el estudio aspectos 
más específicos de las notas pe-
riodísticas. Una de ellas, se de-
nomina ‘Violencia en las Escue-
las’, la cual obtuvo el 7.2% de 
los hallazgos.

De las noticias que hablaron de 
‘Violencia’ en el ámbito educativo, 
el 66.7% presentó a la niñez como 
víctima y el 26.3% como responsa-
ble de la agresión. 

LAs MAtERiAs quE  
Los MEdios dEbEN HAbiLitAR

A grandes rasgos, el cubrimiento que hacen 
los medios de comunicación sobre la temática 
de ‘Educación’ es un terreno ganado. Sin em-
bargo, aún quedan unas oportunidades por 
explorar y enfoques olvidados por visualizar.

Los medios, definitivamente, son el refle-
jo de la sociedad, y así como muchos temas 
no son relevantes para la familia, el Estado, 
ni la ciudadanía, tampoco lo son para la 
agenda mediática. Por ello, PANDI exhorta  a 
los periodistas, por su capacidad de influir,  
a acoger y exponer en sus notas otros enfo-
ques que se relacionen con el ámbito educa-
tivo y el contexto nacional.

Enfoques como Etnias (0.6%),  Desplaza-
miento (0.5%), Discapacidad (0.5%), Explo-
tación Sexual (0.2%), Trabajo Infantil (0.1%) 
y Minas Antipersona (0%), entre otros, son 
realidades que también hacen parte del es-
pectro educativo colombiano y que en esta 
oportunidad no obtuvieron un porcentaje 
representativo en los hallazgos del estudio. 

Lo anterior indica que estas temáticas es-
tán siendo olvidadas y relegadas por los me-
dios de comunicación cuando los periodistas 
hablan de ‘Educación’ y niñez en Colombia. 

Para hacer el cubrimiento de las noti-
cias, en concordancia con la corresponsa-

bilidad que tienen los medios de comuni-
cación con la niñez, se debe partir de la 
premisa de que Colombia es un país diver-
so, en donde los diferentes acontecimientos 
influyen en la garantía de los derechos de la 
infancia, como es el caso de la ‘Educación’. 
Por ello, es importante que las publicacio-
nes y las emisiones no se limiten a relatar el 
hecho, sino que por el contrario, exploren 
otras perspectivas que hacen parte del en-
tramado educativo nacional.

De esta manera, las realidades que vi-
ven los niños que pertenecen a una co-
munidad étnica, que tienen algún tipo 
de discapacidad, que han sido o son  
víctimas de vulneraciones relacionadas con 
el conflicto armado, el trabajo infantil, la ex-
plotación sexual, entre otras, se verán refle-
jadas en la agenda política y pública del país.

La invitación es para los periodistas, los 
líderes de opinión y los medios de comunica-
ción para que, a través de sus publicaciones, 
expongan y denuncien la garantía, la perti-
nencia y la calidad educativa, a la que tienen 
derecho todos los niños y las niñas, siempre 
desde una mirada diversa e incluyente. 

*PANDI invitó a participar en este capítulo a la actual Ministra de Edu-
cación Nacional, Gina Parody. Sin embargo, a la fecha de publicación 
de este documento, no se pudo concretar una entrevista con ella. 

Niñez

adolescencia
No se especifica

primera infancia
23.7%

38.9%

7.2%

30.1%

Figura No. 6 .

Incluir la etnoeducación, la diversidad y la pertinencia educativa 
son retos de los medios de comunicación.

Foto: Propiedad ICBF
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La agEnda dE paz 
dE Los mEdios 

EL 3.5% dE Las más dE 29 miL 
noticias anaLizadas En 30 mEdios 
dE comunicación durantE 2014, 
tuvo como EnfoquE principaL aL 
tEma ‘niñEz y confLicto armado’. 
Lo más importantE, Es quE ELLo 
rEprEsEnta un incrEmEnto dEL 

1.3% En EL cubrimiEnto frEntE aL 
Estudio antErior, dEL año 2013.

niñEz En EL 
confLicto armado
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“yo quiEro La paz, pEro mE da miEdo. hE 
visto a muchos quE rEgrEsaron y Los 

voLvimos a pErdEr porquE La sociEdad no 
Estaba prEparada para La rEconciLiación 
y sE nEcEsita dE todos, dE Las famiLias, dE 
Las EmprEsas, dE Las univErsidadEs, y dEL 

gobiErno. yo no tuvE quE dEvoLvErmE para La 
guErra porquE una pErsona quE quiEro mucho 

mE dio un trabajo”. águiLa. 

mE quiEro LLamar águiLa…

l Águila, cuando está grande, se 
va a una montaña muy lejana y 
allí cambia todas sus plumas, se 
quita las garras, el pico y vuelve 

a nacer. Y así me siento yo. Solo necesitaba 
una oportunidad para tener una nueva vida 
en la sociedad”.1

Un país que camina hacia la Paz debería 
tener como uno de los puntos centrales en 
la agenda de diálogo, a la niñez. No se sabe 
con certeza cuántos han sido utilizados o re-
clutados por las grupos armados ilegales, pero 
un solo caso, debería bastar para generar una 
reflexión social acerca de la corresponsabilidad 
por su protección.

Analizar cómo fue reflejada esta realidad 
en los medios de comunicación y bajo qué en-
foques se publicó, fue una tarea que la Agen-
cia PANDI realizó durante el año 2014, moni-
toreando y analizando 1.022 piezas noticiosas 
que desarrollaron el tema que se clasifica en 
esta investigación como ‘Niñez y Conflicto Ar-

mado’. Esto quiere decir que, el 3.5% de las 
más de 29 mil noticias estudiadas en 30 me-
dios de comunicación, tuvo este contenido 
como enfoque principal. Lo más importante, 
es que ello representa un incremento del 1.3% 
en el cubrimiento frente al estudio anterior, del 
año 2013.

Según la Unidad para la Atención y Repara-
ción de las Víctimas2, hasta el 01 de noviembre 
de 2014, se habían registrado 7.722 casos de 
reclutamiento forzado de personas menores de 
edad por parte de grupos armados ilegales. Por 
su parte, la Defensoría del Pueblo resalta que, 
cada mes, 10 más son víctimas de este delito. 

dEL ENfoquE

A primera vista, pareciera que los 30 medios 
que componen el estudio, relacionaron el 
tema con hechos de violencia (20%). Pero si 
se suman los porcentajes de las ocasiones en 
las que hablaron de factores protectores o de 

1 Este es el testimonio de una joven desvinculada del conflicto armado quien ha escogido el nombre de Águila para este estudio.
2 Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas. www.unidadvictimas.gov.co 
3 Defensoría del Pueblo. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/2993/Cada-mes-10-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-son-reclutados-por-los-grupos-armados-ilegales-reclutamiento-forza-
do-ni%C3%B1os-conflicto-armado-Conflicto-armado-.htm 

derechos probablemente vulnerados, se puede 
inferir claramente que los niños, las niñas y los 
adolescentes son percibidos por los periodistas 
como víctimas y como personas que han sido 
coartadas para ejercer libremente sus dere-
chos, antes o durante el conflicto.

Águila narra historias que muestran clara-
mente que su vida se desenvolvía en un con-
texto de vulneración y exclusión.

“En mi casa, a veces se comía y a veces no. 
Éramos 11 hermanos… La escuela quedaba 
como a hora y media, y todos éramos pobres. 
Unos más que yo. A mí me tocaba estudiar con 
los cuadernos que dejaba mi hermana que iba 
un año adelante. Lo que más recuerdo de la es-
cuela es que mi profesor me dio una golpiza”. 

De cerca con este testimonio se halla que, 
en la tabla de subtemas abordados dentro de 
la temática ‘Niñez y Conflicto Armado’ hacen 
su ingreso, entre los 10 primeros lugares, los 
contenidos de Pobreza - Exclusión Social y Po-
blaciones Étnicas. (Figura No. 1.)

Los niños y Las niñas quE van a La 
guErra piErdEn todos sus dErEchos. yo 
puEdo Estudiar, Estar con mis papás, 
con mis amigos y Lo más importantE Es 
quE yo soy LibrE dE tomar mis propias 
dEcisionEs. yo Los pErdono y sEría 

amigo dE ELLos. ojaLá sE firmE La paz. 
nicoLás saLcEdo, 13 años.
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Figura No. 1.

eNfoque de Las Noticias sobre ‘Niñez 
y coNfLicto arMado’ eN Los Medios 

coLoMbiaNos (2014)

20%

Violencia

educación

abuso sexual

desplazamiento

derecHos y justicia

salud

drogas

pobreza - 
exclusión social

deportes - 
recreación

minas antipersona

etnias

8.6%

6.4%

6.4%

4.9%

4%

3.1%

2.7%

2.4%

2.3%

2.3%

1.022 noticias Halladas sobre 
'niñez y conflicto armado'

en esta tabla fueron seleccionados los enfoques que pandi, consideró 
más releVantes para la problemática

42 



La agenda de Paz de Los medios 

43

Es relevante mencionar que entre 35 po-
sibles subtemas de enfoque de las noticias de 
‘Niñez y Conflicto Armado’, las poblaciones ét-
nicas ya sean tenidas en cuenta, pues se estima 
que el 1.5% de los niños, las niñas y los adoles-
centes atendidos por el Programa de Desvincu-
lados están registrados como pertenecientes a 
pueblos indígenas y el 12.6% a comunidades 
afrocolombianas4.

Pero también extraña que Familia, con el 
0.4% de los enfoques haya sido uno de los 
temas menos abordados en este tipo de in-
formes periodísticos, puesto que el 36% de 
las personas menores de edad que han sido 
recuperadas, narran historias de maltrato físi-
co, sexual, verbal o negligencia dentro de sus 
hogares. Es así como los entornos poco favora-
bles para la crianza se consideran como uno de 
los desencadenantes de la vinculación5.

Para Águila, la desprotección y el abuso no 
le dejaron más salida que escoger como forma 
de vida, lo que más cerca la tuvo de la muerte. 

“Me fui a los 12 años buscando venganza. 
Mi tío abusaba de mí desde los 9 y mi mamá 
decía que era mi culpa. Yo no podía proteger-
me y pensaba que si le contaba a mi papá mi 
tío lo iba a matar”.

Pero no fue venganza lo que encontró, sino 
tortura, abuso y la pérdida de lo que más amaba.

fALtA EsPAcio  
PARA LA REcoNciLiAcióN

Cada una de las temáticas desarrolladas en 
este estudio se situó alrededor de alguna de 
las consecuencias directas del conflicto ar-
mado y en ese sentido, la subcategoría Uso 
y Reclutamiento ocupó el 73% de las piezas. 
No es de extrañar ese comportamiento, par-
tiendo de que es un reconocimiento al fenó-
meno como un delito, pero sí es preocupan-
te que en un ambiente en el cual Colombia 
busca suscribir un acuerdo de Paz, aún no 
se instale en la agenda mediática el tema de 
la Desvinculación, que solo fue tratado en el 
9.7% de los casos. (Figura No. 2.)

Lo cierto es que el país debe afrontar, 
como sociedad, la acogida de miles de niñas, 

Figura No. 2 .

4 Universidad Nacional de Colombia, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – Unicef.
Estudio de caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales entre 2007 y 2013 en Colombia.
5 Ibid 2. 
6 Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF. Presentación Datos Estadísticos 31 de diciembre de 2014. 
7 Ibid 1.

niños y adolescentes que serían entregados 
para iniciar un proceso de restablecimiento 
de derechos y mucho más, para lograr cons-
truir un verdadero proyecto de vida.

Desde 1999 a 31 de diciembre de 
2014, 5.694 niños, niñas y adolescentes 
recuperados del conflicto, han sido atendi-
dos por el programa especial del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF6. 
Y, a pesar de que la gran mayoría, 2.125 
tenían 17 años en ese momento, la edad 

promedio de reclutamiento se sitúa en los 
13.9 años7. Dejando a un lado estos pro-
medios, el Estado ha recuperado a niños 
desde los 9 años y en el caso de Águila ella 
solo llegaba a los 12.

“Como era tan pequeña no me dieron 
equipo ni me dieron armas, pero me usaron 
sexualmente para reclutar a otros mucha-
chos y para sacar información… tuve ideas 
de quitarme la vida. A los 14 ya me manda-
ron al monte”. 

HecHos reLacioNados coN ‘Niñez y 
coNfLicto arMado’ eN Los Medios 

coLoMbiaNos (2014)

1.022 Noticias HaLLadas sobre ‘Niñez y 
coNfLicto arMado’

Subtemas de 'Niñez y Conflicto Armado' Porcentaje (%) frente al cubrimiento de 
'Niñez  y Conflicto Armado'

Uso y Reclutamiento de Niños 73.1%

Desvinculados 9.7%

Ocupación de otros bienes civiles 4%

Ocupación de escuelas 2.9%

Ocupación hospitales 0.2%

estamos cansados de La guerra, queremos 
La paz. necesitamos diaLogar con Las 

personas que nos hacen tanto daño para 
que aLgún dÍa se acabe”. nayibE saLas, 
14 años, quibdó, ‘rEportEra ciudadana’ dE 

quibdó, chocó.
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iNfoRMEs AL dEREcHo

Uno de los criterios de análisis que más 
busca este estudio y que la Agencia pro-
pende por fomentar a través de talleres, 
asesorías y diversos trabajos que realiza, es 
el tratamiento de las noticias en el ámbito 
de los Derechos Humanos. De esta mane-
ra, se clasifican las piezas que citan alguna 
ley, la Convención Sobre los Derechos del 
Niño y el Código de la Infancia y la Adoles-
cencia, para desarrollar el tema noticioso. 

Bajo este indicador se encontró que el 
3.3% de las noticias hicieron esta tarea. 
No obstante, y como es cierto que el por-
centaje luce bajo, PANDI incluyó desde el 
año 2013 una nueva categoría a la que se 
denominó Contexto de Derechos. En ella 
se incluyen todas las notas que, sin necesi-
dad de citar una ley específica, sí desarro-
llan el tema mostrando claramente que se 
habla de prevención, garantía o restable-
cimiento de un derecho. Bajo este criterio 
de estudio, se encontró que el 13.9% de 
las notas sobre ‘Niñez y Conflicto Armado` 
hacen este ejercicio. Lo cierto es que este 
indicador sobrepasa en 9 puntos porcen-
tuales a los hallazgos del estudio general. 
(Figura No. 3.) 

Así que, si sumamos, ya que son crite-
rios excluyentes, los indicadores anteriores 
y a estos le agregamos los artículos que, 
refiriéndose a ‘Niñez y Conflicto Armado’ 
desarrollaron su contenido directamente 
relacionado con Derechos y Justicia, pode-
mos visualizar un panorama alentador para 
la Paz, ya que tendríamos que el 22.3% de 
las piezas mostraron una clara intención de 
‘Poner las cosas al derecho’. Un ejercicio 
necesario alrededor de un delito en el que 
no queda ningún derecho por vulnerar. 
Águila lo describe con claridad.

“Yo tenía un ‘socio’ y él tenía como 
30 años. Él fue muy especial, me protegía 
y me traía cosas ricas. Un día llegó y me 
dijo: “Usted está cumpliendo 15 años”, yo 
ni sabía; me dio una cadenita, y me dijo 
“Váyase de acá, esta no es su vida, la mía 
sí porque yo nací acá y no sé hacer nada 
más”. Era hijo de uno de los duros… Y 
quedé embarazada.... A los seis meses me 
sacaron a mi hijo, casi me muero. Después 
de eso tuve un tiempo en el que nada me 
importaba”. 

PocAs sALidAs NARRAdAs

A pesar de todas las situaciones por las que 
pasó, Águila recuerda como el aconteci-
miento más doloroso, el no poder abrazar 
a su padre.

“Pero el momento más duro fue cuando 
pasamos por la finca de mi papá y él me vio, y 
se lanzó para abrazarme, venía llorando y no 
pudo hacerlo porque le dijeron: “Si usted da 
un paso más le pego un tiro”. Esa sensación 
fue muy fea porque a él le quitaban el gana-
do y sus cosas, y se tuvo que ir y dejar todo 
botado”. 

Bajo un panorama de vulneración de de-
rechos, es significativa la baja frecuencia de 
las noticias que Denuncian un hecho (15%) 

porque básicamente, si se habla del tema 
conflicto armado y se le relaciona con el re-
clutamiento, se deberían encontrar más artí-
culos que denuncien abiertamente sobre los 
hechos directos y también los adyacentes. No 
obstante, esto no es lo que se lee en las piezas 
estudiadas. Se podría inferir que, dado que 
este delito se da principalmente en las zonas 
rurales, y es en las capitales que se encuen-
tran las sedes de los diarios, las redacciones 
tienen poco contacto e información directa 
con los hechos. Pero también es sabido que 
la población civil tiene miedo de reportar este 
tipo de vulneraciones. A modo de ejemplo, la 
familia de Águila nunca denunció su desapa-
rición. Después la creyeron muerta, y tampo-
co recurrieron a las autoridades.

iNdicadores que cuaLificaN La iNforMacióN  
eN Las Noticias sobre ´Niñez y coNfLicto 

arMado´ eN Los Medios coLoMbiaNos (2014)

EL 93% dE Los niños dEsvincuLados rEcibió armas dE dotación. 
aLgunas dE Las LaborEs En Las quE participaron y quE 

cLaramEntE arriEsgaron sus vidas fuEron: prEstar guardia 
22.9%; combatir 7.6%; hacEr LaborEs dE intELigEncia 5.5%; 

hacEr ExpLosivos y patruLLar 3.4%. 

1.022 Noticias HaLLadas sobre ‘Niñez y 
coNfLicto arMado’

Noticias que plantean una solución 

Noticias que exponen una ley
Noticias que exponen una denuncia

Noticias que desarrollan el contenido  
con un contexto de derechos 

Noticias que citan estadísticas 

Figura No. 3 .

22%

7.5 %

13.9%

14.9%

3.3%
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“cuando me voLé, no me importaba si me 
mataban, porque ya no tenÍa nada que 

perder… me entregué y me mandaron aL 
icbf en avión y eso fue muy chévere. Lo mejor 
fue cuando me dijeron que Le escribiera una 
carta a mi famiLia y a La cruz roja, si La 

encontraba se La daba… y un dÍa me dijeron 
que iba a un reencuentro y cuando vi a mi 

papá éL LLoraba y fue muy bonito. cuando estoy 
con éL me Le siento en Las piernas y Lo beso”, 

asEgura águiLa. 

Gloria Camilo, Gerente de Programas de la organización 
War Child.  

¿ Qué reto tiene Colombia para garantizar 
que ningún niño o niña sea parte del 
conflicto?

En Colombia, se ha legitimado la violencia como una mane-
ra natural de resolver los conflictos, en este sentido, el reto 
es generar una cultura de Paz a través de prácticas cotidia-
nas como el respeto a la vida, la resolución pacífica de los 
conflictos, la no discriminación y el de entender a los niños 
y a las niñas como sujetos de derechos. En ese instante se 
romperá el ciclo de violencia contra ellos.

¿Cómo la voz de la niñez puede contribuir a 
la Paz en Colombia?

Incluir las voces de los niños y de las niñas en el 
proceso de Paz, permitirá que se difunda información justa y 
equilibrada, sobre las consecuencias que tiene para los jóve-
nes crecer en un país sin Paz. Esto, sin duda, puede contribuir 
a que haya más consciencia sobre los derechos de la niñez 
en Colombia.

Hay que reconocer también, que los pe-
riodistas reciben informes de diferentes en-
tidades que reportan los indicadores sobre 
cobertura educativa, cuántos tienen servicio 
de salud, cuántos nacieron, pero es raro re-
cibir un reporte de hechos de reclutamien-
to. De modo que la Denuncia, viene ligada, 
casi siempre, a la referencia del hecho como 
un delito, pero no a una acción concreta 
con fecha y lugar.

Por su parte, y muy ligado al poco por-
centaje de noticias que se refirieron a la 
Desvinculación, el criterio Búsqueda de So-
lución solo se observó en el 7.5% de los 
casos. En esta agenda de Paz, las fuentes 
de información, podrían tener un papel 
más activo en la promoción, a través de los 

medios de comunicación, de una posible 
reintegración y reconciliación, para los 
niños, las niñas y los adolescentes que 
viven bajo el delito del reclutamiento y 
que deben ser entregados. 

Pero aún, sin una posible Paz a la vis-
ta, es importante que la gente conozca 
qué pasa, cuando una persona menor 
de edad es rescatada o se escapa de un 
grupo armado, y cómo es su proceso de 
reinserción. Uno de los motivos para in-
cluir una reflexión como esta, es convo-
car a los lectores hacia un compromiso 
con la Paz. ¿Están dispuestos a generar 
oportunidades de trabajo? ¿Abrirán las 
puertas los colegios y las universidades 
para la formación de estas personas? 

Firmar la Paz, incluye muchas mesas de 
negociación.

Hoy, Águila estudia trabajo social y 
siente que la reconciliación solo será posi-
ble si todos los estamentos de la sociedad 
se preparan para ella. “Los empresarios 
podrían darnos libros, becas, un compu-
tador y prepáranos para el mundo labo-
ral. ¿Las familias? Amor, que les hablen 
a sus hijos para que nadie nos rechace. 
Y las universidades deben incluirnos con 
cariño, no por plata, a mí no me queda ni 
para el bus, pero mi sueño es terminar mi 
carrera y ayudar a las víctimas… las uni-
versidades deben hacer un compromiso 
por la Paz, así como nosotros lo hicimos y 
deben darnos una oportunidad”.

Foto: War Child
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coNcENtRAcióN dE fuENtEs

Para redactar los informes, los periodistas 
consultaron, en promedio, 1.3 personas o 
fuentes de información por cada pieza ana-
lizada. Es un motivo de reflexión, que reba-
sando en 15 puntos los promedios del es-
tudio, el Estado, la voz oficial, sea la que se 
registre en el 49% de las notas periodísticas. 
Es prudente advertir que entre las fuentes 
estatales, sean las fuerzas armadas las que 
den la mayoría de las entrevistas y de hecho, 
quienes más tengan influencia en el enfoque 
de las noticias.

La fuente de información es quien entre-
ga al periodista la denuncia, la posible solu-
ción, la que le enseña la manera en que el 
hecho se enmarca en derechos, y por ello, es 
importante tener en cuenta tanto la diversi-
dad de las voces a escuchar, como la prepa-
ración integral de los voceros que hablan en 
nombre de cualquier organización.

Y no es que la voz del Estado no sea re-
levante, pues son los garantes de garantes. 
Pero si de corresponsabilidad se habla, la fa-
milia con el 3.3% de las voces escuchadas y 
la escuela con el 1.7%, no fueron muy teni-
das en cuenta frente a sus responsabilidades 
de mantener protegida a la niñez del conflic-
to armado. (Figura No. 4.)

Uno de los indicadores que muestra que 
el tema aún no es parte de la sociedad, es 
que cuando se clasificó en el estudio el Tipo 
de Texto se encontró que las notas periodís-
ticas ocuparon el 93% de todos los escritos, 
lo que dejó un reducido espacio para con-
tenidos  tan importantes como editoriales 
(1%) y columnas de opinión (4%), que en 
sus reflexiones exponen a la sociedad múlti-
ples enfoques y proponen otras versiones de 
las realidades. (Figura No. 5.)

fueNtes de iNforMacióN coNsuLtadas eN Las 
Noticias  sobre ´Niñez y coNfLicto arMado´ 

eN Los Medios coLoMbiaNos (2014)

tipos de texto sobre ʼNiñez y coNfLicto 
arMadoʼ eN Los Medios coLoMbiaNos (2014)

Voces consultadas %

Estado 48.9%

Sociedad Civil Organizada 18.1%

Ciudadanos 11.5%

Especialistas 8.3%

Niños, niñas y adolescentes 4.2%

Familia 3.3%

Víctima/Agente 3.2%

Escuela 1.7%

Sector Social 0.8%

Nota periodística entrevista
editorialartículo de opinión

2.1%

1.2%

92.5%

4.2%

Figura No. 4 .

Figura No. 5 .

en esta tabla fueron seleccionados las fuentes que 
paNdi, consideró más relevantes para esta temática.
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Noticias sobre ‘Niñez y coNfLicto arMado´ 
segúN Medio de coMuNicacióN aNaLizado (2014)

rcN radio caracol radio
caracol televisión
diario del sur

rcN televisión
el tiempo

6.5%

4.3%

19.3%

7.8%

6.1%

4.8%

4.3%

¿dE dóNdE ViENEN Los dAtos?

El 22% de las piezas analizadas citó datos 
estadísticos y nuevamente, con el 18%, es-
tos fueron del Estado. Precisa sugerir que, 
las organizaciones de la sociedad civil, las or-
ganizaciones internacionales y la academia, 
construyan una comunicación más directa 
con los periodistas, que les facilite llevar a los 
medios de comunicación sus investigaciones 
que muestran otras caras y develan muchas 
circunstancias que allanan el camino de la 
utilización y del reclutamiento de niñas, ni-
ños y adolescentes en nuestro país. 

“Para la reconciliación se necesita que 
nos ayuden a construir sueños, que nos 
acompañen hasta que tengamos un proyec-
to de vida, yo creo y quiero la Paz. Yo sé lo 
que es el dolor y si puedo evitar que una sola 
niña viva lo que yo he vivido, voy a hacerlo”, 
asegura Águila. 

Este es el compromiso de un Águila que 
voló sin alas y que ahora pide a los medios 
de comunicación que le cuenten a la socie-
dad sus historias. “Para que la gente entien-
da y no nos discrimine. Solo necesitamos 
una oportunidad”. 

Los MEdios Más dEstAcAdos

RCN Radio, y RCN Televisión con el 19.3% y 
el 7.8% de las piezas analizadas, respectiva-
mente, ocuparon los dos primeros lugares en 
el cubrimiento del tema. En prensa, El Tiem-
po aportó el 6.5% de los artículos analizados 
y el Diario del Sur el 4.3%. (Figura No. 6.)

Figura No. 6 .

Ilustración: Leonardo Garzón



Para realizar el análisis de noticias 
sobre niñez y adolescencia en el 2014, la 
agencia Pandi decidió incluir una nueva 

categoría denominada ‘ParticiPación’. este 
enfoque identificado en tan solo el 0.5% 
de las 29.381 Publicaciones halladas, da 
cuenta de las oPortunidades en las que 

los medios de comunicación hablaron de la 
’ParticiPación’ de la niñez como  

hecho noticioso.  

la segunda Parte de este caPítulo Presenta: 
ʼlas noticias en la voz de la niñez. 

exPertos en sus ProPias realidades ,̓ una 
iniciativa imPlementada desde el año 2013, 
que busca visibilizar la realidad de la 
niñez a través de sus ProPias voces. 
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Los ‘Reporteros Ciudadanos’ hacen 
periodismo desde la voz de la niñez. 
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Foto: Agencia PANDI Foto: Agencia PANDI

Óscar Jiménez 'Reportero Ciudadano' de Ipiales, Nariño pone en 
práctica sus conocimientos en habilidades periodísticas con enfoque 
en Derechos Humanos.

El grupo de ‘Reporteros Ciudadanos’ de Mocoa, Putumayo reciben sus diplomas de 
reconocimiento por participar en los talleres del proyecto “Las Noticias en la Voz de la 
Niñez. Expertos en sus Propias Realidades”.

Cristian Carvajal ‘Reportero Ciudadano’ de Mocoa, 
Putumayo presenta un reportaje periodístico sobre 
Trabajo Infantil.
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la Paz, un anhelo que 
debe ser construido desde 
el corazón de todos los 

colombianos 

Por: los reporteros ciudadanos de toribio, cauca y quibdó.  

omo voceros de la niñez colom-
biana, diariamente nos pregun-
tamos si llegaremos a ver algún 
día una Colombia en PAZ. Somos 
conscientes de que hablar de PAZ 

es algo tan grande que requiere de muchos 
esfuerzos, no solo de los que puedan dar 
unas personas, algunos políticos u organi-
zaciones, sino de los que podamos brindar 
todos como sociedad y como parte funda-
mental de este país.  

La actualidad que vive Colombia, nos 
lleva a pensar que la PAZ solo será posible 
cuando el Estado llegue a un acuerdo para 
terminar con el conflicto armado que nos 
afecta desde hace más de 50 años, y que ha 
dejado tantas víctimas, entre ellos miles de 
niños y niñas como nosotros. 

Pero, la PAZ es mucho más que el acabar con 
la guerra, la PAZ la alcanzaremos cuando a todos 
los ciudadanos se nos garanticen derechos como 
la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la 
libertad, es decir, cuando haya igualdad social de-
jando atrás todo tipo de discriminación.

En la Habana, Cuba, el Gobierno Nacional 
negocia en este momento la PAZ con la gue-
rrilla de las FARC, pero, ¿Está en manos úni-
camente de ellos alcanzarla? Nosotros como 
ʼReporteros Ciudadanosʼ, pero sobre todo 
como niños y niñas, creemos que el verda-
dero proceso de PAZ debe iniciar desde cada 

uno de nosotros, aportando nuestro granito 
de arena, respetando y aceptando la opinión 
de los demás que muchas veces es diferente. 

Quienes hoy escribimos parte de esta co-
lumna somos niños y niñas de la etnia indíge-
na NASA, que está ubicada en el municipio de 
Toribio, Cauca, y durante años hemos tenido 
que soportar la manera en que los grupos ar-
mados legales e ilegales se han cruzado entre 
disparos y atentados, alterando nuestra tran-
quilidad y la de nuestras familias. 

Si bien, el día de mañana queremos des-
pertar y tener la seguridad de que no habrá 
ningún ruido que afecte nuestra calma, en el 
fondo sabemos que aunque esto se logre, no 
tendremos PAZ sin que antes nosotros y todos 
los colombianos alcancemos el perdón que 
nos permita estar bien con nosotros mismos y 
con los demás, garantizando así un ambiente 
acogedor que nos ayude a generar lazos de 
armonía y respeto entre todos como sociedad.  

Como representantes de la niñez colom-
biana estamos convencidos de que la PAZ la 
construiremos entre todos, por ello, quere-
mos aprovechar este espacio para enviar un 
mensaje a la sociedad en el que invitamos a 
todos a reflexionar acerca de la responsabi-
lidad que tenemos para ayudar a construir 
la PAZ, desde nosotros como niños hasta las 
personas importantes y reconocidas del país 
como por ejemplo los empresarios.  

Si pensamos un país en PAZ donde haya 
igualdad entre las personas, donde exista 
para todos una garantía de derechos y opor-
tunidades, en la idea de ese sueño que te-
nemos como niños y niñas, los empresarios 
juegan un papel importante para construir 
una PAZ verdadera. 

Las empresas son una fuente de oportu-
nidades para nosotros, para nuestras familias 
y para toda Colombia, ustedes pueden ayu-
dar a generar empleos para nuestros padres, 
a disminuir la pobreza, pueden colaborar 
mejorando la educación de la niñez, pueden 
liderar proyectos que impulsen el deporte en 
los jóvenes, para que se convierta en ellos, 
en una esperanza de vida y de sueños. Ju-
gando, los niños y las niñas encontramos fe-
licidad, nos alejamos de peligros y riesgos en 
nuestras vidas, crecemos sanos y con la idea 
de convertirnos en adultos comprometidos 
con la PAZ que queremos todos. 

Colombia, es importante que tengamos 
presente que la PAZ podemos iniciarla brin-
dado una simple sonrisa, sin esperar nada a 
cambio. Es un acto que comienza con cari-
ño, sinceridad, respeto y amor. 

Esta columna expresa fielmente lo que es-
tos jóvenes escriben tras investigar y deba-
tir el tema en talleres continuos de derechos 
humanos y habilidades periodísticas.

Foto: Agencia PANDI

no tendremos Paz sin que antes nosotros y todos los 
colombianos alcancemos el perdón

Dairyn, 13 años · Yatzary, 13 años · Erika, 15 años · Carolina, 15 años · 
Juliana, 13 años · Yamerlin, 10 años · Anderson, 16 años · Asdrubal, 14 
años · Alexis, 16 años · Armando, 22 años · Daniel, 17 años · Yeni, 19 
años · Lisa, 16 años. Construyendo su columna de paz.
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La niñez gana cada día más espacio como 
vocera de sus propias realidades.

El derecho de los niños y de las niñas a 
participar y a expresarse en aquellos temas 
que les conciernen, ha sido proclamado en 
tratados internacionales como la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, y está con-
sagrado en el artículo 31 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia. 

A partir de ello, se entiende que la par-
ticipación es la oportunidad de hacer va-
ler la voz y de convertirse en parte de un 
todo, de un ambiente en el que la opinión 
es tenida en cuenta. Participar es la opor-
tunidad de decidir ser parte en la toma de 
decisiones y de dar a conocer la opinión in-
dividual o colectiva frente a los temas que 
interesan y afectan a los niños, las niñas y 
los adolescentes. 

Sin embargo, este derecho ve limitado 
su ejercicio dentro de la familia, la socie-

dad, entendida esta como la comunidad, la 
escuela, los medios de comunicación y den-
tro del mismo Estado. El país sigue formu-
lando leyes, tomando decisiones y hablan-
do sobre ellos y ellas, pero no se ha abierto 
el espacio para hacer este mismo ejercicio 
CON ellos y ellas. 

La sociedad no le ha dado el valor y el 
sentido que requiere, poner en marcha una 
dinámica que le permita a la niñez construir 
su historia presente y su futuro a través de 
su propia voz.

Dado lo anterior, este capítulo aborda-
rá la ‘Participación’ desde dos enfoques, el 
primero de ellos, como un tema principal 
de análisis dentro del estudio. Esto exigió la 
implementación de un cambio en la meto-
dología aplicada por PANDI en los años an-
teriores, que no contemplaba las ocasiones 
en que los niños y las niñas eran autores y 
protagonistas de la noticia. 

Y el segundo como un análisis desde la 
experiencia de un proceso de formación, di-
rigido a niñas y niños en el rol de ‘Reporteros 
Ciudadanos’ y la inclusión de sus voces en 
los medios de comunicación, a través de un 
proyecto piloto del cual ’La Niñez en los 
Medios, 10 años dejando Huella’, tam-
bién hace parte. 

De esta manera, en este capítulo PAN-
DI quiere aprovechar la experiencia que ha 
ido adquiriendo su equipo de periodistas, a 
través de este proyecto de participación con 
un grupo de niños y niñas de todo el país, 
para evidenciar la importancia y los benefi-
cios de contar con la voz experta de la niñez, 
especialmente en los temas que la afectan 
de manera directa.

La iniciativa ‘Las Noticias en la Voz de 
la Niñez. Expertos en sus Propias Reali-
dades’, constituye la segunda parte de este 
capítulo y se abordará más adelante.

María Alexandra Alonso Brayan Bermúdez Carlos Serna Johan Machuca

ParticiPación  
de la niñez

tema en construcción

“La participación es un derecho que nos 
permite a nosotros Los niños, Las niñas 
y Los adoLescentes dar nuestra opinión y 
escuchar Las refLexiones de Los demás”. 

fredy bejarano, 15 años, ‘rePortero 
ciudadano’ de quibdó, chocó.
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SiN Voz Ni Voto 

PANDI exalta que es fundamental garantizar el 
derecho a la participación de los niños y de las 
niñas, como el reconocimiento frente a la im-
portancia que su voz representa en la sociedad. 

Y si bien, en publicaciones anteriores se 
analizó el número de veces en que los perio-
distas consultaron las voces de la niñez para 
sus artículos, no se estudiaron las oportuni-
dades en que este grupo de la población fue 
protagonista de sus propias noticias. 

Es por ello, que la Agencia dentro de su me-
todología de monitoreo y análisis a las noticias 
relacionadas con niñez y adolescencia, decidió 
incluir por primera vez, una nueva categoría de 
investigación denominada ‘Participación’, que 
permitiera identificar los sucesos noticiosos en 
los que la infancia fue protagonista. 

Este cambio respondió a la necesidad 
que se identificó, de contar con los niños 
y con las niñas como protagonistas, cuan-
do toman iniciativas, acciones o decisiones 
que los medios de comunicación reconocen 
como noticia.

LoS RESuLtadoS  
REfLEjaN La REaLidad

El estudio de 2014 analizó 29.381 noticias, de 
las cuales solo 141, es decir, el  0.5% abordaron 
la temática de ‘Participación’. Esto muestra un 
importante camino por recorrer, pero también 
pone en evidencia que este espacio de 0.5% en 
la agenda de los medios, es una ventana que 
puede ser abierta, para que las iniciativas de los 
menores de edad sean tenidas en cuenta en di-
ferentes espacios y entornos.

En el análisis realizado por PANDI, tam-
bién se resalta que los temas de apoyo, es 
decir, aquellos enfoques complementarios 
que permiten al lector o al espectador enten-
der el contexto sobre el cual se desarrollan 
las noticias, para el caso de ‘Participación’, 
fueron: Educación, con un 14.2%, Derechos 
y Justicia, con un 11.4% y Violencia, con un 
10.6%. (Figura No. 1.) 

El que el segundo enfoque más tra-
bajado en las noticias que hablaban de la 
‘Participación’ de la niñez en diferentes en-
tornos, haya estado en un marco de justi-
cia, implica que el periodista reconoce esta 
acción, ‘Participar’, como el ejercicio de un 
derecho. 

enfoque de las noticias sobre 
‘ParticiPiación’ en los

medios colombianos (2014)

Figura No. 1 .

141 noticias halladas sobre ‘ParticiPación’
en esta tabla fueron seleccionados los enfoques que Pandi,  

consideró más relevantes para esta temática.
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Andrés Mompotes, Subdirector de Infor-
mación del diario El Tiempo, asegura que, 
tener en cuenta a la niñez es una manera de 
ver distinto lo que significa el porvenir. “Si lo-
gramos ubicar a la niñez en el eje de la agen-
da mediática, lograremos que la sociedad 
entienda su importancia, y cuando suceda, 
nos vamos a preocupar más por su alimen-
tación, por su educación, por su seguridad y 
esto cambiará al país”.

Aunque estos indicadores son una mues-
tra de la consciencia por parte de los perio-
distas, frente a la responsabilidad que existe 
en relación con la niñez, aún es necesario 
ampliar el campo de participación real en los 
medios de comunicación y en todos los ám-
bitos de la sociedad. 

La LEy: PRotEgE y coHíbE

El Código de la Infancia y la Adolescencia es-
tablece en su artículo 31 que: “Para el ejer-
cicio de los derechos y las libertades consa-
gradas en el Código, los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a participar en 
las actividades que se realicen en la familia, las 
instituciones educativas, las asociaciones, los 
programas estatales, departamentales, distri-
tales y municipales que sean de su interés”.

No obstante, para PANDI el artículo 47 
de este Código, que define los casos en los 
cuales los niños y las niñas no pueden ser 
entrevistados: cuando son víctimas, testigos, 
o agentes de algún hecho delictivo, también 
impone una restricción para los otros al exi-
gir “En cualquier otra circunstancia tendrán 
que tener el permiso de padre, madre o 
adulto responsable” y es a esto a lo que ha-
cen referencia los periodistas cuando dicen 
que el proceso es riesgoso y que es mejor 

publicar la noticia sin la opinión de los niños 
y de las niñas.

Y a pesar de que el mismo Código busca 
promover los espacios de participación de la 
niñez, en el mismo marco, existen restriccio-
nes para el momento en que un periodista 
busca entrevistar a un niño o a una niña y 
esto hace que la tarea se vuelva más com-
pleja, principalmente cuando el medio de 
comunicación pretende hablar sobre alguna 
vulneración de derechos. 

“Es necesario que las entidades que pro-
tegen a la niñez entiendan que lo que se bus-
ca es ver y comprender la realidad de lo que 
está pasando, para hacer un aporte mayor 
desde los medios de comunicación sin tanta 
restricción, porque finalmente, frente a los 
extensos procesos, se opta por no entrevistar 
al niño o a la niña por más contribución que 
pueda dar a la noticia. El periodismo es in-
mediatez”, resalta Javier Patiño, periodista de 
RCN Televisión, que realiza el cubrimiento de 
las noticias sobre Niñez y Derechos Humanos. 

Es en respuesta a esto, que desde la 

Agencia se propone la búsqueda de alterna-
tivas no revictimizantes para que aquellos ni-
ños que hayan sufrido o hayan sido agentes 
de hechos delictivos, también tengan dere-
cho a participar y a contar su versión, porque 
desde allí es posible entender lo que significa 
en la vida de un menor de edad la violencia 
intrafamiliar, el abandono, el abuso y todas 
las vulneraciones de las que pueden llegar a 
ser víctimas, y además, encontrar soluciones 
que incluyan su voz.

“A mí me gustaría que me entrevistaran 
para poder decirle a los padres que los gol-
pes no son la solución y que con amor tam-
bién se pueden enseñar las cosas y corregir 
los errores. Quiero evitar que esto le pase a 
más niños”, Johan, 16 años. 

PANDI le ha brindado la oportunidad a 
los periodistas de acercarse a los niños y a 
las niñas que fueron víctimas de diferentes 
vulneraciones, entre ellas, la vinculación a 
grupos armados ilegales, y este ejercicio les 
permitió entender que ellos realmente fue-
ron víctimas de la vulneración de todos sus 

Foto: Agencia PANDI

Marilyn Ipial Johana Salamanca Óscar Ramos Campo Elí Cuesta

La niñez y La adoLescencia tienen 
derecho a buscar, recibir y difundir 
información, siempre y cuando se 
Les garantice La protección a La 

integridad. art. 34 del código de la 
infancia y la adolescencia.
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derechos y lo más importante, a entender el 
sentido de la reintegración y de la reconcilia-
ción desde una nueva visión. 

Las fuentes de información también tie-
nen una labor importante en este proceso 
al apoyar de manera segura la consulta por 
parte de los medios de comunicación a la 
voz de la niñez.

Una alternativa puede ser realizar entre-
vistas y entregarlas a los medios, con una 
revisión previa que permita tener la tranqui-
lidad de que no se revelarán datos que afec-
ten la integridad del niño o de la niña. Otra 
posibilidad es transcribir los testimonios.

Pero para PANDI, desde su experien-
cia adquirida durante 10 años, el método 
más efectivo, es formar a los periodistas 
en el ejercicio de escuchar y de proteger 
para informar. Para alcanzar este objetivo la 
Agencia ha realizado más de 70 talleres con 
comunicadores de todo el país, buscando 
generar esta consciencia. 

“Contar con la oportunidad de entrevis-
tar personalmente a una niña que había sido 
víctima de reclutamiento forzado, me permi-
tió tener una mirada diferente de esta situa-
ción. Desde su perspectiva entendí no solo el 
sufrimiento, sino también que hay maneras 
de prevenir estos delitos desde todos los ám-
bitos de la sociedad y es importante darle vi-
sibilidad a esta realidad”, relató el periodista 
Javier Patiño.

uNa MiRada coN ‘dENuNcia y 
búSquEda dE SoLucióN’

El contar con la voz de la niñez, permite que 
los comunicadores elaboren noticias con en-
foques, no solo informativos, sino que apor-
ten a la construcción de una sociedad cons-
ciente acerca de la realidad de la infancia.

El análisis realizado sobre las noticias de 
‘Participación’, arrojó que el 26.2% de las 
publicaciones incluyó el criterio de Búsqueda 
de Solución, superando por 17 puntos por-
centuales, los resultados del estudio general. 
Esto reveló que cuando la niñez fue prota-
gonista del hecho noticioso, se generó una 

mayor oportunidad de plantear una mirada 
propositiva y un camino de salida a los pro-
blemas tratados. 

Entre tanto, las publicaciones de ‘Partici-
pación’ que presentaron una Denuncia, con 
4.3%, muestran un porcentaje tres veces por 
debajo del estudio general. (Figura No. 2.)

indicadores que cualifican la información 
en las noticias sobre ‘ParticiPación’ en los 

medios colombianos (2014)

Indicadores que cualifican la información Porcentaje (%) frente al cubrimiento  
de 'Participación'

Noticias que plantean  
una búsqueda de solución

26.2%

Noticias que exponen una denuncia 4.3%

141 noticias halladas sobre ‘ParticiPación’

Foto: Agencia PANDI

Figura No. 2 .

Jesús Yandún Óscar Jiménez Cristian Revelo Óscar Mora

Es necesario abrir espacios a la voz de la niñez en los medios de comunicación, garantizando 
su protección y evitando que sean revictimizados.
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indicadores que cualifican la información 
en las noticias sobre ‘ParticiPación’ en los 

medios colombianos (2014)

141 noticias halladas 
sobre ‘ParticiPación’

La ‘PaRticiPacióN’ dESdE uN 
MaRco dE dEREcHoS

El que los medios de comunicación manejen 
los hechos relacionados con ‘Participación’, 
no solo como una temática noticiosa, sino 
también desde una óptica de derechos, in-
dica que son publicaciones donde los niños 
y las niñas están siendo reconocidos como 
sujetos de derechos. 

Se halló entonces, que el 27% de las no-
ticias analizadas en la categoría de ‘Participa-
ción’ hablaron del ejercicio de los derechos 
de la niñez y de la adolescencia de la siguien-
te manera: el 5.7% incluyó alguna Cita a la 
Legislación; el 10.6% se desarrolló bajo un 
Contexto de Derechos, y el 11.4% se cons-
truyó desarrollando su contenido bajo el 
subtema Derechos y Justicia. (Figura No. 3.)

La NiñEz coMo fuENtE dE 
iNfoRMacióN EN EL EStudio

El análisis realizado por PANDI sobre más de 
100.000 noticias durante 10 años, reveló 
que en promedio, la voz de la niñez tan solo 
es consultada en 10 de cada 100 publicacio-
nes, a pesar de estar directamente relaciona-
da con cada una de ellas. 

Contrario a lo que el estudio plantea, en 
el tema de ‘Participación’ la niñez fue la voz 
más consultada. Los niños, las niñas y los 
adolescentes fueron las fuentes más citadas 
al elaborar estas noticias con el 36% del to-
tal de voces incluidas, triplicando el porcen-
taje obtenido en el estudio general. 

 “Los medios de comunicación podrían 
explotar unas áreas muy valiosas, como lo 
son las vivencias positivas que el niño o la 
niña tiene acerca del mundo y de la so-
ciedad, de aspectos que pueden ser muy 

noticias que citan una ley 

subtema derechos y justicia

noticias que desarrollan el contenido en 
un contexto de derechos.

10.6%

11.4%

Foto: Agencia PANDI

Figura No. 3 .

Santiago Huertas Karen Caicedo María Fernanda Rodriguez Elkin Secue

5.7%

las noticias sobre niñez y 
adolescencia deben estar 
directamente relacionadas 
con un enfoque de derechos. 



 La Niñez eN Los Medios, 10 años dejando Huella

56

constructivos para los niños cuando los 
hablan y para los adultos cuando logran 
comprender cómo evalúan los niños el 
mundo y cómo desearían verlo”,  asegu-
ra la  Sicóloga, Astrid Triana.

Sin embargo, el tema de ‘Participa-
ción’ solo contó con 141 espacios en los 
medios de comunicación para mostrar 
las iniciativas de la niñez. De igual ma-
nera, el otro criterio que nos muestra la 
influencia de la infancia en los medios 
de comunicación, es decir, la voz de la 
niñez como fuente de información, solo 
fue consultada en el 10.8% del total de 
las voces identificadas en las noticias du-
rante el 2014.

El periodista Javier Patiño, considera 
que contar con la voz de la niñez al tra-
bajar una noticia que afecta de manera 
directa a esta población, enriquece el 
trasfondo de la misma, porque permite 
tener una mirada vivencial y verdadera 
de lo ocurrido, de las consecuencias y 
posiblemente de lo que se puede hacer 
para evitar su repetición.

Regresando a las voces citadas, en 
las piezas analizadas sobre ‘Participa-
ción’, se halló que en el segundo lugar 
se encuentra el Estado con un 30%. Sin 
embargo, muy debajo en la distribución 
general de temas se encuentra la Familia 
con un 1.4%, porque a pesar de ser el 
entorno principal en el que los menores 
de edad ejercen sus derechos y tienen 
mayores oportunidades de expresarse 
y de demostrar lo que pueden aportar, 
los medios de comunicación no parecen 
encontrar una relación directa entre las 
acciones de la niñez y la familia.  (Figura 
No. 4.)

 fuentes de información consultadas en las 
noticias sobre ‘ParticiPación’ en los medios 

colombianos (2014)

Voces consultadas %

Niños, niñas y adolescentes 36%

Estado 30.3%

Sociedad Civil Organizada 10.9%

Especialistas 9%

Ciudadanos 6.6%

Sector Social 2.5%

Escuela 1.9%

Familia 1.4%

Víctima/Agente 1.4%

Para conocer en cuáles temas del es-
tudio general los medios de comunicación 
incluyeron con mayor frecuencia a los niños 
y  las niñas, como fuentes de información, 
se buscó en las 35 categorías, aquellas que 
más oportunidad otorgaron a su opinión.

De esta manera, se encontró que, los 
temas: Comportamiento, con 55%, Depor-

tes – Recreación, con 44% y ‘Participación’, 
con 36% encabezan este listado. 

Mientras que Conflicto Armado, con 
4.2%, Drogas, con el 5.7% y Trabajo Infan-
til, con 10% ocuparon los últimos lugares 
de consulta a la niñez, a pesar de que ellos 
son protagonistas y víctimas en estas pro-
blemáticas. (Figura No. 5.)

Figura No. 4 .

en esta tabla fueron seleccionados los enfoques que Pandi,  
consideró más relevantes para esta temática.

Edison Carvajal Edison UlcuéStiven CarvajalCristian Carvajal
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temas que más y que menos incluyeron 
la oPinión de los niños, las niñas y los 

adolescentes

comPortamiento

dePortes

ParticiPación

drogas

conflicto armado

55%

44%

36%

5.7%

4.2%

Figura No. 5 .
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Alejandro Guidi, Jefe de Misión, de la Organización Interna-
cional para las Migraciones, OIM.   

¿Cuál es la importancia del ejercicio del 
derecho a la participación de  
la niñez y de la adolescencia?

Es muy importante para la realización y el cumplimiento de 
los principios del derecho superior de la infancia y de la pro-
tección integral. La participación directa de niños y niñas es 
también una condición para su reconocimiento como sujetos 
de derechos.

¿Por qué apoyar una iniciativa que refleje 
este derecho a través de los medios masivos?

Porque es una manera de hacer que los niños, las 
niñas y los adolescentes participen activamente en los espacios 
públicos de comunicación, desde sus intereses, perspectivas y 
desde la comprensión que tienen de la realidad. A través de ini-
ciativas como estas se fortalecen sus identidades y su sentido de 
pertenencia dentro de una sociedad democrática. Estos ejercicios 
nutren los proyectos de vida de la niñez y les muestran un posible 
camino para su desarrollo académico y profesional, alejándolos 
de la violencia y de las dinámicas propias del conflicto. También 
posibilitan el uso creativo y positivo de su tiempo libre. 

Nos motiva también el hecho de saber que a través de los 
medios y de las redes  sus voces pueden pasar de lo local a lo 
nacional y hasta tener resonancia internacional. Así como saber 
que son escuchadas sus demandas a la sociedad, con relación 
a cómo brindarles unos entornos seguros y protectores,  y un 
acceso a servicios que les permita su desarrollo y la titularidad 
en el ejercicio de sus derechos.

¿Cómo el ejercicio de este derecho puede 
contribuir a la paz en Colombia?

Haciendo una inclusión social de los niños, las niñas y 
los adolescentes, de sus voces y perspectivas, y ponién-

dolas en el escenario público y social. El ejercicio nos muestra  cómo 
sienten, viven, cómo el conflicto los ha afectado y, cómo ellos mis-
mos están construyendo alternativas de paz. Los niños, las niñas 
y los adolescentes tienen propuestas alrededor de cómo construir 
paz y a través de acciones como ésta se pueden conocer y se hace 
posible difundirlas para que sean tenidas en cuenta. 

Este ejercicio, permite esa construcción porque los va formando 
en la ciudadanía democrática y en la cultura de la paz. Las voces 
de los niños y las niñas nos muestran que son generosos para la 
reconciliación, optimistas, son menos prevenidos, superan el ren-
cor, son solidarios con las víctimas, en los diferentes reportajes lo 
reflejan, así también contribuyen con esta construcción.

“Los estados parte garantizarán aL niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio, eL derecho de 

expresar su opinión Libremente en todos Los asuntos que Le 
afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, 
en función de La edad y madurez”. convención sobre los 

derechos del niño. art. 12.

Foto: Agencia PANDI

La participación es la oportunidad de hacer valer la voz y de conver-
tirse en parte de un todo.

Foto: OIM



 ParticiPación de la niñez 

59

Y siendo los medios de comunicación 
un reflejo de la sociedad, estas cifras lle-
van a preguntarse ¿Cómo es valorada y 
tenida en cuenta la voz de la niñez en el 
ámbito familiar? (Ver capítulo Familia) Y 
es de allí de donde parte el análisis sobre 
las consecuencias de negar el derecho a 
la participación a los niños y a las niñas 
en su entorno más cercano.

“Lo perjudicial de no permitir la parti-
cipación de los niños y de las niñas, tiene 
que ver, en primer lugar, con que no se da 
paso a que el individuo reflexione y opi-
ne acerca de una situación en particular. 
Además se le imposibilita la capacidad de 
argumentar frente a los otros, de estar 
en desacuerdo y de generar opciones de 
conciliación en situaciones de dificulta-
des. Tampoco se contribuye al desarrollo 
de una autoestima sana, porque no se le 
da la importancia como miembro de una 
familia o de un grupo social”, agrega la 
Sicóloga, Astrid Triana. 

Esto quiere decir que, el negarle la 
oportunidad a un niño de participar, prin-
cipalmente en los temas que los afectan 
de manera directa, no solo genera, para 
el caso de los medios de comunicación, 
una noticia incompleta, sino que le impi-
de dar su opinión, como aporte al enten-
dimiento de su realidad. 

uN ESPacio VaLioSo  
PaRa La NiñEz

De los 30 medios de comunicación 
colombianos, analizados por el equipo 
periodístico de la Agencia PANDI, el 18% 
de las noticias de ‘Participación’ fueron 
publicadas por el Diario del Sur, uno de 

“nuestra famiLia es otro escenario en eL cuaL podemos 
y debemos participar, por eso nuestros padres o 

cuidadores deben darnos La oportunidad de opinar y 
garantizar que nuestros comentarios sean escuchados 
y tenidos en cuenta porque nosotros, Los menores de 

edad, también construimos eL hogar”.
yenny Palacios, 15 años, ‘rePortera ciudadana’ de 

quibdó, chocó.

los medios con los que el proyecto ‘Las 
Noticias en la Voz de la Niñez. Exper-
tos en sus Propias Realidades’, firmó una 
alianza informativa, con el fin de visibilizar 
a la niñez, como se observará en la segunda 
parte de este capítulo. 

Caracol TV, el medio de comunicación 
que emitió el mayor número de noticias so-
bre niñez durante todo el año 2014, publicó 
el 7.8% del total de las noticias sobre ‘Par-
ticipación’, lo que lo ubica en el segundo 
lugar en la distribución general de temas. 

Estas cifras son una muestra de                                                                                                                               
que es posible tener a la niñez como eje 
central de las noticias y tomar sus voces 
de manera responsable y con una mirada 
positiva. Y es por esta razón que la Agen-
cia PANDI hace una invitación a todos los 
medios de comunicación, a incluir la voz de 
la niñez en sus agendas, y a las fuentes de 
información a brindar caminos para acercar 
las voces, conocimientos y experiencias de  
los niños y de las niñas, como expertos en 
sus realidades. 

Carolina Córdoba Erika Chávez Luz Mery Calzamo Angie Gutiérrez
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“las noticias en la voz 
de la niñez. exPertos en 
sus ProPias realidades”

Foto: Agencia PANDI

Foto: Agencia PANDI

Óscar Jiménez y Santiago Huertas, ‘Reporteros Ciudadanos’ de Ipiales, Nariño, elaboran su primer programa de radio 
con la representante de Free Press Unlimited como invitada especial.

´Reporteros Ciudadanos’ de la ciudad de Bogotá en acción.

60

Foto: Agencia PANDI

Lorenza Ramos y Daniela Zuluaga, ‘Reporteras Ciudada-
nas’ de Quibdó, Chocó, envían un saludo a los niños y a las 
niñas de Uganda en África.
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Yatzari Mayo Lorenza Ramos Yesenia Mena Jhon Jiménez

1 2

3 4

5 6

En el primer taller los niños y 

las niñas eligieron el nombre 

‘Reporteros Ciudadanos’, ya 

que sentían que iban a hacer 

ciudadanía al participar, porque 

si bien, no pueden votar 

para decidir, pueden decidir 

participando con su voz.

Para crear estos productos 

realizan entrevistas a sus 

compañeros, a expertos en 

las temáticas a trabajar y 

además, dan su opinión.

Aprenden sobre el manejo 

de cámaras de video, de 

fotografía y grabadora de 

voz, con el fin de recopilar 

el material necesario para la 

construcción de las noticias. 

Al realizar los reportajes para radio 

y televisión, dos de los ‘Reporteros 

Ciudadanos’ tienen la labor de 

presentar las noticias, mientras sus 

compañeros los apoyan en el manejo 

de cámara, luces y sonido. 

En este proceso analizan noticias de los 

medios que hablan sobre la infancia 

en diferentes ámbitos y reconocen 

la calidad de la misma, a través de 

características como el número de 

fuentes consultadas, y el uso de 

estadísticas, fotografías, entre otras.

Durante los encuentros 

organizados por PANDI, los 

niños y las niñas seleccionan 

los temas sobre los cuales 

desarrollan sus trabajos 

periodísticos.

¿Cómo lo hiCieroN los Niños 
y las Niñas?
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omo una iniciativa de la Agencia 
PANDI y que ha contado con el 
apoyo de Free Press Unlimited, 
War Child, la Agencia de Esta-

dos Unidos para el Desarrollo Internacional 
–USAID-, la Organización Internacional para 
las Migraciones –OIM- y Aldeas Infantiles 
SOS, nació el proyecto “Las Noticias en la 
Voz de la Niñez. Expertos en sus Propias 
Realidades”, que logró formar a un grupo 
de 75 ‘Reporteros Ciudadanos’ integrado 
por niños, niñas y adolescentes de cinco re-
giones diferentes de Colombia. 

De esta manera, las opiniones de los ni-
ños y de las niñas de Quibdó (Chocó), Ipiales 
(Nariño), Toribío (Cauca), Mocoa (Putumayo) 
y Bogotá, fueron escuchadas en más de 13 
medios de comunicación aliados con esta 
estrategia. 

dE La MEtodoLogía

Con los socios del proyecto se realizó 
una selección de las ciudades, pensando 
en abarcar varios departamentos y tam-
bién, en la incidencia de diferentes tipos 
de vulneraciones que afectan a la niñez de 
esas zonas. 

Por su parte, PANDI junto con su comi-
té técnico, diseñó unos talleres de forma-
ción, que aún siguen en proceso de perfec-
cionamiento, para “aprender-haciendo” el 
periodismo de Derechos Humanos. 

Estas capacitaciones se han venido 
construyendo con el objetivo de que los 
niños y las niñas adquirieran habilidades 
para escribir sus pensamientos, sus opinio-
nes, sus soluciones a las diferentes proble-
máticas que los afectan, y logren redactar-
las, guionarlas y editarlas de una manera 
periodística.

El objetivo final y más ambicioso, ha 
sido fortalecer en estos aspectos huma-
nos y técnicos, a los niños y a las niñas, 
de tal manera que los medios de comuni-
cación aprecien el valor y la calidad de los 
productos periodísticos de los ‘Reporteros 
Ciudadanos’, y los incorporen en su agen-
da, pero no como un favor o acuerdo co-
mercial, sino como un reconocimiento al 
ejercicio del derecho a la participación.

“Porque la niñez es más que una noti-
cia”, como lo asegura Freddy Bejarano, de 16 
años, ‘Reportero Ciudadano’ de Quibdó. 

¿Por qué USAID apoya un 
proyecto de participación 
de la niñez en los medios de 
comunicación masiva del país?

En Colombia, USAID apoya los esfuerzos del 
gobierno y de los ciudadanos para superar el 
conflicto y avanzar hacia una paz inclusiva y 
sostenible. A través de nuestros programas 
buscamos ayudar a consolidar entornos de 
respeto y protección para los jóvenes colom-
bianos, especialmente aquellos que han sido 
víctimas del conflicto. Precisamente esta ini-
ciativa, al dar voz a los niños, las niñas y los 
jóvenes, contribuye a garantizar su derecho a 
la libre expresión y hace posible que la pers-
pectiva de los jóvenes se tenga en cuenta.  

Adicionalmente, este proyecto tiene un 
eje transversal de Derechos Humanos, que 
busca empoderar a los niños como ciuda-
danos activos, que ejercen y exigen sus de-
rechos. Escuchar la opinión, los deseos y las 
necesidades de los niños y las niñas, genera 
insumos para que el Gobierno Nacional, y los 
gobiernos departamentales y locales, puedan 
pensar en políticas públicas efectivas para la 
protección de la infancia. Así mismo, brindar 
oportunidades para que niños y niñas pue-
dan hacer un mejor uso de su tiempo libre, 
es una forma de proteger a la infancia frente 
a las distintas formas de violencia.      

  
¿Cómo evalúa la capacidad de los 
medios de comunicación masiva 
para influir positivamente en la 
construcción de la paz?

Los medios de comunicación tienen un 
rol vital en la consolidación de socieda-

des más democráticas. Tienen la enorme 
responsabilidad no solo de brindar infor-
mación veraz, sino de presentar todas las 
posibles aristas de una situación con ab-
soluta rigurosidad, incluyendo la mayor 
diversidad posible de voces. Los medios 
de comunicación tienen la posibilidad de 
ser un escenario en el que los puntos de 
vista diferentes convergen y alimentan un 
debate público constructivo, en el que la 
polarización y la estigmatización no tienen 
lugar. Por eso tienen una capacidad muy 
importante de contribuir en la construcción 
de la paz.     
     

¿Es la participación de los niños 
y de las niñas, con sus voces 
y opiniones, un elemento 
importante para lograr la 
construcción de paz?

La reconciliación es un paso clave en la 
consolidación de la paz, y los niños y 
niñas son actores fundamentales en la 
transición de un país hacia la reconcilia-
ción. Al habilitar espacios para la partici-
pación y el empoderamiento de las nue-
vas generaciones, Colombia avanza en la 
construcción de un país más incluyente y 
equitativo, en el que todas las voces son 
igualmente valoradas. Con frecuencia 
escuchamos que los niños son el futuro, 
pero en realidad son el presente, pues 
desde ahora los niños y niñas que ejercen 
sus derechos contribuyen a la construc-
ción de un mejor país.  Por esa razón, el 
compromiso de toda la sociedad con la 
garantía de los derechos de la niñez debe 
comenzar aquí y ahora. 

Peter Natiello
director de uSaid/
colombiaFoto: Mario Franco - Colprensa
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Reconocer a los niños y a las niñas 
como personas capaces de dar su opi-
nión frente a las situaciones que los 
afectan de manera directa, es algo que 
no ocurre continuamente. Sin embar-
go, este proyecto le apuntó a cambiar 
ese panorama alcanzando 13 alianzas 
informativas con medios de comunica-
ción de prensa, radio y televisión, que 
otorgaron el espacio para ejercer el de-
recho a la ‘Participación’ y para publicar 
las noticias elaboradas por los ‘Reporte-
ros Ciudadanos’.

Cada uno de los productos realiza-
dos por los ‘Reporteros Ciudadanos’, 
contó con el acompañamiento del equi-
po de periodistas de la Agencia PANDI 
para apoyar el desarrollo del conteni-
do y garantizar la calidad de todas las 
producciones. Al inicio de este capítu-
lo se presentó una de las columnas de 
opinión realizada por los reporteros de 
Toribío y Quibdó en la que comparten 
su mirada frente a la Paz, un tema que 
involucra a toda la sociedad y que ac-
tualmente constituye una parte impor-
tante de la agenda mediática.    

Además de los productos perio-
dísticos, el grupo de ‘Reporteros Ciu-
dadanos’ trabajó en la construcción 
de tres video- clip para cine, cuyas 
temáticas fueron seleccionadas por 
ellos mismos. Reporteros de la Paz; 
La Niñez como Protectora del Medio 
Ambiente y El Balón Viajero, son los 
nombres de los tres videos en los que 
los niños y niñas, participaron en la 
construcción de los guiones, la graba-
ción de las  escenas, en la presenta-
ción y en la actuación.

LoS MEdioS dE coMuNicacióN 
coMo aLiadoS dE La NiñEz

PANDI, los socios del proyecto y los ‘Repor-
teros Ciudadanos’ quieren dar un agradeci-
miento a cada uno de los medios de comuni-
cación que han abierto sus puertas para que 
su voz fuera escuchada y su opinión llegara 
a diferentes públicos. 

En cuanto a los espacios radiales, tres 
emisoras de carácter nacional y regional, fa-
cilitaron sus micrófonos para que la voz de 
la niñez tuviera la oportunidad de pronun-
ciarse: Colmundo Radio, Marina Stereo y el 
Programa ‘En Familia’ de Caracol Radio. 

Para el caso de las notas grabadas para 
televisión, los canales City TV, Canal TRO y 
Telecafé brindaron un espacio de calidad 
para mostrar sus cualidades periodísticas. 

Los artículos redactados por cada uno de 
los grupos, fueron publicados con amplitud 
y en páginas centrales por los periódicos: 

Los ‘Reporteros Ciudadanos’ construyeron los Story Board 
de cada uno de los cortos creados en formato cine.

Marilyn Rivera Angie Vanesa Rivera  Lissa Muñoz Alexis Medina
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Meridiano de Córdoba, Diario del Huila, 
El Mundo, Revista RS, El País de Cali, Dia-
rio del Sur y Hecho en Cali. 

¿dE qué dEcidiERoN HabLaR 
LoS ´REPoRtERoS ciudadaNoS’?

Metodología participativa

Las temáticas sobre las que los niños y las 
niñas, que conforman el grupo de ‘Re-
porteros Ciudadanos’, decidieron dar su 
opinión y construir noticias fueron:

•  Derecho al juego.

•  Comunidades étnicas.

•  Medio ambiente.

•  Participación.

•  Inclusión.

•  Etnoeducación.

•  Trabajo infantil.

•  Acoso escolar.

•  Abuso sexual.

•  Consumo de drogas.

•  Violencia hacia la niñez.

•  Conflicto armado.

Con el fin de visibilizar los productos periodísticos en los que participaron los ‘Reporteros Ciudadanos’, se 
habilitaron diferentes espacios web donde pueden ser consultados libremente. Algunos de estos espacios son: 

www.agenciapandi.org (Periodismo al derecho / Reportajes o youtube)
www.conectatecolombia.org (Multimedia)

Juan Gabriel Pavi Carlos Bomba Asdrubal Peteche Paola Mosquera
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“este taLLer nos ayuda a 
construir paz, nos enseña 

a convivir bien y a tener en 
cuenta un vaLor que es muy 

importante como eL respeto, ya 
que es La base para todo”. 
Kelly cardona, 15 años, 

‘rePortera ciudadana’ de quibdó, 
chocó.

“queremos invitar a todos Los 
medios de comunicación a que Le 
abran un espacio a nuestra voz, 

como expertos podemos dar nuestra 
opinión y ayudar a que coLombia 
conozca La verdadera reaLidad de 

La niñez”. 
‘rePorteros ciudadanos’.
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“si se firma el fin del 
conflicto, colombia verá a la 
Primera generación de la Paz.”

cristina Plazas Michelsen, directora del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, ICBF, respondió esta entrevista 
que aborda los principales temas de este informe. Familia y 
maltrato infantil, Paz, participación e incluso las responsabili-
dades, retos y avances de los medios de comunicación frente 
al abordaje de los temas de la infancia y de la adolescencia. 

SobRE EL dEREcHo  
a La PaRticiPacióN

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
un reciente derecho y es el de participar en 
los temas que les atañen. En el periodismo 
la entrevista se convierte en uno de estos 
mecanismos que permite escuchar las voces 
y las opiniones de la niñez. No obstante, el 
Código de la Infancia y la Adolescencia en su 
artículo 47 y siguientes, impone restricciones 
–algunas de obvia protección- como las que 
implican a las personas víctimas, testigos o 
agentes de actos violentos o delictivos, pero 
también exige que para todos los demás ca-

sos se tengan permisos del padre, madre o 
representante legal. Esto, ha hecho que los 
periodistas recurran en pocas ocasiones a las 
fuentes primarias de las noticias sobre niñez, 
es decir, a los propios niños. 

¿cómo cree que se pueda mejorar esta 
ausencia en el periodismo y poder in-
centivar este acercamiento entre el pe-
riodismo y las voces de la niñez?

Las medidas que establece el Código de la 
Infancia y la Adolescencia no restringen de 
manera definitiva la aparición de menores 
de edad en los medios de comunicación. 

La norma protege a los niños y a los jó-
venes que han sido víctimas de algún tipo 
de vulneración de sus derechos, pero les 
permite participar de manera activa en dis-
tintos temas relacionados con el desarrollo 
de la infancia. 

El acercamiento entre el periodismo y la 
niñez se puede generar a partir del propio 
interés del medio de comunicación por visi-
bilizar las opiniones o historias de los niños 
en circunstancias distintas a situaciones de 
violencia, maltrato y explotación sexual, en-
tre otras. Los niños deben ser protagonistas 
de otra clase de historias que nos ayuden 
a sembrar la tolerancia, la paz y el amor.  
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tenemos varios retos: ser más activos 
en la lucha contra la violencia 

intrafamiliar que es el Peor enemigo 
de la sociedad, la reducción de los 

embarazos en adolescentes y la 
Prevención de la exPlotación sexual 

infantil. 

Foto: Propiedad ICBF
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¿cómo cree que ha mejorado o desme-
jorado el periodismo en relación con el 
cubrimiento de las noticias de infancia y 
adolescencia?

Ha mejorado y debo reconocer la gran labor 
que cumplen los medios de comunicación. 
Son aliados de ese reto que tenemos de ha-
cer entender a las familias, a los maestros, a 
los adultos en general, la necesidad de cui-
dar a la infancia y la adolescencia del país. 

Cuando un medio de comunicación 
pone en evidencia la forma como los niños 
ven vulnerados sus derechos, generan un 
rechazo colectivo alrededor de esta clase 
de situaciones. La tarea de los medios sigue 
siendo clave, generando espacios de control 
social, de seguimiento a las denuncias y visi-
bilizando propuestas que permitan mejorar 
cada vez más las condiciones de vida de los 
niños, las niñas y los adolescentes. 

¿cuáles cree que son los retos más gran-
des de las fuentes de información fren-
te a su corresponsabilidad de entregar 
información veraz, eficiente, a tiempo y 
completa  para los periodistas que cubren 
las noticias de infancia y adolescencia?

El reto es que las entidades contribuyamos a 
diversificar la agenda de los medios alrede-
dor de la niñez. Temas como la educación, 
el acceso a la atención en primera infancia y 
la participación de nuestros niños en la toma 
de decisiones son temas que deben ser teni-
dos en cuenta, no sólo en las agendas insti-
tucionales sino en las informativas.

SobRE EL PaPEL dEL EStado  
EN La PRotEccióN  
dE La NiñEz y dE La 
adoLEScENcia

¿cuál es el papel de Sistema Nacional de 
bienestar familiar y cuáles son sus retos?

El ICBF trabaja por la prevención y la pro-
tección integral de la primera infancia, la 
niñez, la adolescencia y el bienestar de las 

familias en Colombia, en especial, 
aquellas en condiciones de ame-
naza, insolvencia o vulneración de 
sus derechos.

Tenemos varios retos: ser más 
activos en la lucha contra la violen-
cia intrafamiliar que es el peor ene-
migo de la sociedad, la reducción 
de los embarazos en adolescentes 
y la prevención de la explotación 
sexual infantil. 

SobRE La Paz..

Si se firmara la paz, los indicadores 
de violencia intrafamiliar, trabajo 
infantil, abuso sexual infantil, ho-
micidio de niños y niñas, no verían 
variaciones importantes. Más allá 
de una firma de paz...

¿cuál debe ser el papel de la fa-
milia para que la paz llegue a la 
niñez? y en este trabajo ¿qué 
hará el Estado para fortalecer 
a la familia para la crianza res-
ponsable y amorosa?

Si se firma el fin del conflicto, 
Colombia verá a la primera gene-
ración de la paz. Y por supuesto 
que habrá variaciones no solo im-
portantes sino históricas en delitos 
como el homicidio de niños y ni-
ñas, y el reclutamiento infantil.  

Ahora bien, es cierto que la 
paz no solo se discute en La Ha-
bana, la paz se construye desde 
ya y entre todos, en la familia. El 
Estado cumple un papel impor-
tante en la atención a la primera 
infancia, la presencia de las ma-
dres comunitarias, la educación 
de calidad y la igualdad de opor-
tunidades, pero también es fun-
damental el papel de los padres, 
el amor en los hogares y como 
usted lo menciona, la crianza res-
ponsable y amorosa.

Hay miles de niños en Colombia destacados 
por su talento que deberían ocupar más es-
pacio en las noticias.

¿qué caminos debemos seguir tanto los 
periodistas como las fuentes de infor-
mación para poder también escuchar a 
la niñez víctima, testigo o agente de ac-
tos delictivos?

En el caso de los menores de edad que son 
víctimas de algún tipo de vulneración de sus 
derechos, existe un riesgo latente de revivir 
situaciones traumáticas o estigmatizantes, 
como consecuencia de la divulgación de 
imágenes y testimonios de los niños, las ni-
ñas y los adolescentes involucrados en estos 
hechos. 

Por esta razón, el Código de la Infancia 
y la Adolescencia recomienda “Abstenerse 
de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos 
que identifiquen o que puedan conducir a la 
identificación de niños, niñas y adolescentes 
que hayan sido víctimas, autores o testigos 
de hechos delictivos”, con el ánimo de evi-
tar, entre otras cosas, que las víctimas sean 
discriminadas en sus comunidades por estos 
hechos. 

No se trata de censurar la información, 
sino de llamar a los periodistas a buscar otras 
formas de divulgar este tipo de hechos, recu-
rriendo a fuentes como los adultos, autori-
dades competentes o especialistas. 

SobRE EL PERiodiSMo coMo  
PaRtE iNtEgRaL  
dE La SociEdad quE PRotEgE

¿cuál cree que debe ser el papel del pe-
riodismo cuando cubre las noticias de 
infancia y adolescencia?

Considero que el papel del periodismo cuan-
do cubre este tipo de noticias implica un alto 
nivel de responsabilidad y un compromiso 
con la misión de generar consciencia, de ha-
cer entender a la sociedad que tenemos la 
tarea conjunta de proteger y cuidar a nues-
tros niños.

entrevista  icbf
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La ‘FamiLia’, como institución 
básica de La sociedad, es 

FundamentaL para eL crecimiento 
y eL desarroLLo de La niñez y 
La adoLescencia. no obstante, 
tan soLo, eL 1.6% de Las 29.381 
notas sobre inFancia anaLizadas 

durante 2014, presentaron a 
La ‘FamiLia’, como eL enFoque 

principaL de La noticia. 

La ‘FamiLia’, ocuLta en eL 
uniVerso de La niñez  
y La adoLescencia

Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena
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Foto: Aldeas Infantiles SOS

Ángela Rosales, directora Nacional,  
de Aldeas Infantiles SOS.   

¿Cuál es el principal reto 
de las familias colombianas 
para la crianza responsable 
y garante de derechos?

El principal reto de las familias en la crian-
za de sus hijos es compartir con ellos, go-
zarse su desarrollo, facilitar su participa-
ción e involucrarse en sus juegos. A través 
de estas estrategias se crea un excelente 
canal de comunicación, se crean normas, 
mostrando cómo éstas son necesarias en 
todos los escenarios de la vida y que a tra-
vés de las mismas se construyen escena-
rios de responsabilidad que impactarán en 
la vida diaria, permitiendo la autonomía y 
el desarrollo. Estas dinámicas son las que 
apoyamos en Aldeas Infantiles SOS y que 
mejoran la vida de las familias. 

Un ejemplo del cambio que tienen las 
familias cuando están con sus hijos, está 
maravillosamente descrito en la obra de 
Gabriel García Márquez, ‘Cien Años de 
Soledad’: “José Arcadio Buendia (…) miró 
a través de la ventana y vio a los dos ni-
ños descalzos en la huerta soleada y tuvo 
la impresión de que solo en aquel instante 
habían empezado a existir, (…) permaneció 
contemplando a los niños con mirada ab-
sorta, hasta que los ojos se le humedecie-
ron y se los secó con el dorso de la mano 
(…) desde la tarde en que llamó a los niños 
para que lo ayudaran a desempacar las 
cosas del laboratorio, les dedicó sus horas 
mejores. En el cuartito apartado, cuyas pa-
redes se fueron llenando poco a poco de 
mapas inverosímiles y gráficos fabulosos”.

¿Por qué apoyar una 
iniciativa que refleje este 
derecho a través de los 
medios masivos?

Porque es una manera de hacer que los 
niños, las niñas y los adolescentes parti-
cipen activamente en los espacios públi-
cos de comunicación, desde sus intere-
ses, perspectivas y desde la comprensión 
que tienen de la realidad. A través de 
iniciativas como estas se fortalecen sus 
identidades y su sentido de pertenencia 

dentro de una sociedad democrática. Estos 
ejercicios nutren los proyectos de vida de 
la niñez y les muestran un posible camino 
para su desarrollo académico y profesional, 
alejándolos de la violencia y de las dinámi-
cas propias del conflicto. También posibili-
tan el uso creativo y positivo de su tiempo 
libre. 

Nos motiva también el hecho de saber 
que a través de los medios y de las redes sus 
voces pueden pasar de lo local a lo nacio-
nal y hasta tener resonancia internacional. 
Así como saber que son escuchadas sus de-
mandas a la sociedad, con relación a cómo 
brindarles unos entornos seguros y protecto-
res,  y un acceso a servicios que les permita 
su desarrollo y la titularidad en el ejercicio de 
sus derechos.

¿Cómo el periodismo 
puede contribuir a este 
fortalecimiento de la familia?

Para el fortalecimiento familiar pueden uti-
lizarse estrategias comunicativas o publi-
cación de historias de vida que evidencien 
cómo grandes personajes de la historia han 
llegado a ser personalidades de respeto y 
admiración porque contaron con una fami-
lia. Aldeas Infantiles SOS está convencida de 
esto, y por eso adelantamos acciones para 
apoyar a las familias en el cuidado y protec-
ción de sus hijos, apoyando el desarrollo de 
sus potencialidades.

¿Cómo el fortalecimiento de 
la familia puede contribuir a 
la Paz en Colombia?

Como estrategia para sumar a la construc-
ción de Paz en Colombia, la familia juega 
un papel invaluable, siendo el primer nú-
cleo social que debe ser formador de un 
primer escenario de democracia donde el 
buen trato sea la regla de oro y el mal trato 
sea intolerable, estas tácticas  Aldeas In-
fantiles SOS las aplica en sus acompaña-
mientos y han impactado de manera favo-
rable la dinámica familiar. No en vano el 
premio Nobel de Paz, Nelson Mandela, lo 
primero que hizo fue implementar estrate-
gias de fortalecimiento familiar y penalizar 
el maltrato infantil como herramienta para 
crear una sociedad de Paz.
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“Las famiLias deben garantizar eL cuidado 
de Los niños y de Las niñas, y si no Lo 
hacen estarían faLLando en su misión 
de protegerLos y de brindarLes todo Lo 

necesario para que sean feLices”. santiago 
Huertas, 15 años, ‘reportero ciudadano’1 de 

ipiaLes, nariño. 

rindar amor, acompañamiento, 
comprensión, ser un buen ejem-
plo a seguir, dar respeto y garan-

tizar cada uno de los derechos de la niñez, 
de la manera más adecuada, son responsa-
bilidades de quienes hacen parte del núcleo 
familiar de cada niño para que cuente con 
las herramientas necesarias para su forma-
ción”. Ángela Rosales, directora Nacional, de 
Aldeas Infantiles SOS.

La ‘Familia’, como institución básica de la 
sociedad, es fundamental para el crecimien-
to y el desarrollo de la niñez. El presente es-
tudio realizado por la Agencia PANDI, encon-
tró que para los medios de comunicación el 
ámbito familiar en el que crecen los niños y 
las niñas, aún no es un tema que tenga prio-
ridad y relevancia en la agenda de temáticas 
a abordar en sus noticias.

Es así como de las 29.381 notas sobre 
infancia y adolescencia halladas y analizadas 

1 Los ‘Reporteros Ciudadanos’ son un grupo de más de 70 niños, niñas y adolescentes, de cinco regiones de Colombia, que participan en el programa “Las Noticias en la Voz de la Niñez. Expertos en sus 
Propias Realidades”, desarrollado por PANDI y apoyado por Free Press Unlimited, War Child, USAID, OIM y Aldeas Infantiles SOS. 

durante 2014, en 30 medios de comunica-
ción de radio, prensa y televisión del país, 
tan solo 468, es decir, el 1.6% de toda la 
muestra, desarrollaron la noticia teniendo en 
cuenta a la ‘Familia’ como el tema principal 
en la misma. 

Para los especialistas, no existe un lugar 
más adecuado que el núcleo familiar para 
que los niños y las niñas crezcan y se desa-
rrollen. Sin embargo, es en el hogar donde 
se presentan las principales agresiones hacia 
la infancia.

Para Ángela Rosales, estos resultados 
son una muestra de que los medios de co-
municación están enfocándose en hablar de 
niñez, pero sin reflexionar sobre la impor-
tancia del contexto familiar en la vida de los 
niños y de las niñas. “Es un reto empezar a 
entender que el niño crece en una familia 
y que muchas veces, una problemática es-
pecífica puede estar directamente asociada 

con el ámbito familiar al que él pertenece. 
Por ello, es importante preguntarse cuál es 
la familia de ese niño, cómo se compone, 
cuáles son sus referentes afectivos y cómo 
viven, todo esto para prevenir diversas si-
tuaciones que rodean a los menores de 
edad en el país”.

Rosales agrega que debe ser una 
apuesta de la sociedad y de los medios 
de comunicación entender que “Las per-
sonas tienen vínculos familiares sólidos, 
no solo con la familia inmediata sino tam-
bién con la familia extensa compuesta por 
tíos, abuelos, primos, etc. Más allá de la 
estructura tradicional de papá y mamá, 
en el país existen diferentes formas de fa-
milia y por ello, es importante darle valor 
al rol que cumplen los demás familiares, 
porque muchas veces son ellos con quie-
nes los niños y las niñas viven su proceso 
de formación”. 
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La EstRuctuRa famiLiaR EN coLombia

EL EL EL 

De los niños menores de 15 años vive con ambos 
padres, 32% solamente con la madre, 3% única-
mente con el padre y 7% no vive con ninguno de 
los dos. De aquellos que viven solo con la madre 
o solo con el padre, 9 de cada 10 tienen el padre 
vivo o la madre viva. 

Son hogares unipersonales, el 35% son hogares 
nucleares completos, el 12% son hogares nu-
cleares incompletos (faltan el padre o la madre) 
y el 8% son parejas, jóvenes o viejas, sin hijos en 
el hogar. 

De los hogares están compuestos por familia ex-
tensa completa, es decir, la pareja con hijos solte-
ros que viven con otras personas de la familia. Una 
de cada diez familias son extensas incompletas (él 
o ella sin cónyuge que vive con sus hijos solteros y 
otros parientes) y el 4% son otros tipos de hogares 
en que viven el jefe de hogar y otros parientes. 

SEGúN LA ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFíA y SALUD, ENDS – 2010. 

La ‘famiLia’, ausENtE  
EN La agENda dE Los mEdios 

Como se indicó en párrafos anteriores, la 
‘Familia’, como tema principal, no fue teni-
da en cuenta en el desarrollo de las noticias 
analizadas en 2014. Para PANDI, es nece-
sario recalcar que las notas que abordaron 
los temas de Violencia, Educación, Salud y 
Consumo de Drogas, los cuales están estre-
chamente relacionados con lo que acontece 
en el ámbito familiar, tampoco incluyeron a 
la ‘Familia’ como subtema de la noticia. 

En la Gráfica No.1., la Agencia PANDI evi-
dencia cómo La ‘Familia’ cumple un rol deter-
minante en cada situación o problemática que 
afecta a los niños y a las niñas, lo cual dista 
considerablemente de los porcentajes de parti-
cipación que tuvo esta temática al interior de las 
noticias analizadas en este estudio. 

Por ejemplo, cuando se indagó acerca de 
la problemática del consumo de drogas en 
adolescentes se halló que las familias disfun-

cionales y la falta de tiempo que dedican los 
padres a sus hijos, son las principales cau-
sas del consumo en los jóvenes.Pero solo el 
5.9% de las notas que hablaron sobre Dro-
gas, se enfocó en tratar el problema desde el 
papel que cumple la ‘Familia’ como entorno 
protector de la niñez.  

En el caso de Conflicto Armado, el 36% 
de los niños y las niñas víctimas de recluta-
miento forzado, aseguró que sufrieron tratos 
crueles en sus hogares. Entre tanto, el 89% de 
los adolescentes en Conflicto con la Ley tienen 
como perfil haber carecido de lazos afectivos al 
interior de sus familias. Tal como se evidencia 
en la Gráfica No. 1., los dos temas fueron rela-
cionados con ‘Familia’ en el 0.4% y el 0.1% de 
las noticias respectivamente. 

Es oportuno ahora mencionar que te-
mas que tienen una evidente relación con el 
contexto familiar de los niños y niñas como 
Abandono y Trabajo Infantil, tampoco fue-
ron abordados desde la incidencia y las reali-
dades de las familias. 

Para Germán Hernández Vera, Jefe de 
Redacción del Diario del Huila, esta situa-
ción obedece a que muchas veces los pe-
riodistas por desconocimiento, por falta de 
una fuente de información clara y precisa 
o por la demanda de la ‘inmediatez’ que 
existe al interior de los medios, no tienen en 
cuenta a la ‘Familia’ como eje fundamental 
en la vida de los niños y de las niñas.

No obstante, “Es bastante lógico que 
la ‘Familia’ sea un tema transversal en la 
realidad de los niños y de las niñas. Es 
desde el núcleo familiar de donde nacen 
y dependen sus vidas, los problemas de la 
niñez muchas veces parten desde el hogar 
ya sea por abandono, malos tratos o por 
la falta de una crianza adecuada. Como 
periodista, considero que el país debe 
avanzar en campañas de conscientización 
y en la conformación de fuentes compro-
metidas que muestren a los padres, tíos y 
abuelos de los niños como sus principales 
guías y protectores”. 

56% 10% 14% 

Foto: Propiedad ICBF - Andrés Valbuena
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Gráfica No. 1 .

 La ‘FamiLia’ ausente en La 
agenda de Los medios (2014)
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses - INMLCF, de los 3.255 registros de violencia intra-
familiar ocurridos durante los primeros cuatro meses de 2014, 
los familiares más cercanos a los niños, las niñas y los adolescen-
tes fueron quienes atentaron contra su bienestar en el 78.3% 
de los casos. 

El 35.8% de los niños y las niñas que estuvieron vinculados al 
conflicto armado asegura haber sufrido abandono, negligencia, 
maltrato físico y/o psicológico en sus espacios familiares.

El hogar sigue siendo el escenario donde más se registran ca-
sos de abuso sexual contra menores de edad con el 40% de 
la ocurrencia. Según cálculos  del INMLCF, entre enero y sep-
tiembre de 2014.

“Las familias disfuncionales y la falta de tiempo dedicado a 
los niños y a las niñas, son las principales causas del consumo 
de sustancias psicoactivas y no la curiosidad como muchos 
creen”. Doctor Roberto Baquero, médico epidemiólogo y ex-
perto en programas de salud.

“Aunque se podría pensar que la pobreza y estratos sociales 
son los principales factores que conllevan a la explotación se-
xual de menores de edad, es una situación que en las clases 
favorecidas también ocurre pues tienen en común carencias 
afectivas y emocionales a partir de problemas familiares, so-
ciales y económicos”. Policía Nacional, Dirección de Protec-
ción y Servicios Especiales. 

“Lo perjudicial de que la familia no permita la participación de 
los niños y las niñas, tiene que ver, en primer lugar, con que 
no se da paso a que el individuo reflexione y opine acerca de 
una situación en particular, además se le imposibilita la capaci-
dad de argumentar frente a los otros. Tampoco se contribuye 
al desarrollo de una autoestima sana, porque no se le da la im-
portancia como miembro de una familia o de un grupo social”. 
Astrid Triana.

Las familias de las víctimas, en muchas ocasiones, son quienes apo-
yan a los tratantes y venden a sus propias hijas e hijos.

“La mayoría de los niños y niñas que llegan a urgencias, no tendrían 
porque haber ingresado. Si las familias reciben una adecuada informa-
ción sobre el cuidado de sus hijos y si el Estado garantizara condiciones 
mínimas como el acceso a agua potable y a políticas públicas de forta-
lecimiento familiar, la salud de la niñez en Colombia mejoraría notable-
mente”.Dr. Javier Díaz, pediatra.
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En Colombia, el 89% de los niños y las niñas entre los 5 y los 15 
años asisten al colegio, según datos del índice del Derecho a la 
Educación 2013. La cobertura educativa en el grado cero es del 
59%, en la primaria es del 85%, en la secundaria del 72% y en 
la educación media del 39%.

En Colombia, el 19.5% de las adolescentes están o han estado 
embarazadas. La educación en derechos sexuales y la planificación 
familiar contribuye de manera efectiva a evitar embarazos no pla-
neados y a la reducción de embarazos adolescentes, la mortalidad 
materna infantil, y el aborto inseguro.

15 de cada 100 menores de edad trabajan en condiciones irregula-
res (DANE), el 52% de ellos no reciben algún pago por sus labores. 
Muchos de estos jóvenes no cuentan con el apoyo de un padre que 
vele por sus necesidades mínimas, por el contrario, son cabezas de 
familia, tienen que buscar sus propios medios de subsistencia. 

“Lo más importante es que las familias entiendan que su hijo o hija 
(con discapacidad) es capaz de realizar muchas cosas. Ellas deben ver 
a sus hijos desde su esencia como seres humanos, obviamente ellos 
tendrán otro tipo de posibilidades y otras formas de funcionar, pero 
es nuestro deber exigir su derecho a la participación y a que sean va-
lorados y respetados como son”. Mónica Cortés, directora Ejecutiva 
de la Asociación Síndrome de Down, Asdown.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 
en promedio, cada día 3 niños y niñas son abandonados en Colom-
bia.  Los niños tienen derecho al amor, al cuidado y a la protección 
por parte de sus familias.

El 89% de los adolescentes en conflicto con la ley aseguró haber 
vivido carencias afectivas por parte de sus familias y maltrato. 
Procuraduría General de la Nación.

Trata.  Información básica sobre TRATA de personas / http://www.unicef.org/lac/Informacion_basica.pdf 

Conflicto.  " Estudio de caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales entre 2007 y 2013 en Colombia / Universidad Nacional y Unicef"

Embarazo adolescente "Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 1990 – 2010"

Educación índice de Derecho a la Educación 2013. Disponible en: http://educacioncompromisodetodos.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=172

La ‘Familia’ cumple un rol determinante en cada situación o pro-
blemática que afecta a los niños y a las niñas, lo cual dista consi-
derablemente de los porcentajes de participación que tuvo esta 
temática al interior de las noticias analizadas en este estudio. 

Foto: Propiedad ICBF
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La ‘famiLia’ como  
uN tEma dE caLidad

Los medios de comunicación y sus periodis-
tas cumplen un rol significativo como veedo-
res y transmisores de lo que acontece en la 
sociedad, por ello, se convierten en impor-
tantes aliados al momento de exigir que se 
garantice, entre otros, el derecho de los ni-
ños y las de niñas a tener una ‘Familia’.  

El análisis de PANDI logró determinar que 
si bien, la cantidad de noticias publicadas so-
bre ‘Familia’ no refleja la incidencia que esta 
institución de la sociedad tiene en la niñez, sí 
es importante mencionar que entre las 468 
notas que abordaron esta temática, hubo un 
porcentaje de ellas que fue realizada con ca-
lidad y en un marco de derechos.

Así, sumando los indicadores de Citas a 
la Ley  (9%) y el de Contexto de Derechos 
(12.4%) que son excluyentes, puede aseve-
rarse que el 21.4% de todas las noticias ana-
lizadas sobre ‘Familia’, narraron los hechos 
desde un enfoque legal y desde la garantía 
o restitución de un derecho, superando de 
esta manera en 13 puntos porcentuales a los 
resultados alcanzados en el estudio general 
de niñez. 

Otros de los criterios de calidad y análi-
sis que contempla el estudio de PANDI, son 
Búsqueda de Solución y Denuncia. Para el 
desarrollo de las noticias sobre ‘Familia’, los 
periodistas plantearon soluciones a diferen-
tes problemáticas, obstáculos o situaciones 
que durante 2014 impidieron a los niños, a 
las niñas y a los adolescentes tener, crecer, 
gozar y desarrollarse dentro de un ámbito 
familiar que les brindara cuidado y protec-
ción. En este periodo, el 25.2% de las notas 
presentaron soluciones a una determinada 
situación, superando en 16 puntos porcen-
tuales a los resultados generales.

A diferencia de los hallazgos obtenidos 
por el indicador de Búsqueda de Solución, 
durante el año 2014 fueron pocas las de-
nuncias presentadas por los periodistas al 
abordar el tema de ‘Familia’. De esta mane-
ra, tan solo el 7.3% de las notas hicieron uso 
de este recurso periodístico. (Figura No. 2.)

2 Dentro del estudio de PANDI, el criterio ‘Citas a la Ley’ hace referencia a las noticias que hicieron referencia a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, al Código de la Infancia y la Adolescencia u otra ley específica.

“Los niños, Las niñas y Los adoLescentes 
tienen derecho a tener y a crecer en una 

famiLia, y a no ser separado de eLLa”. código 
de La inFancia y La adoLescencia. art.22. 

“eL estado deberá apoyar a Las famiLias para que estas puedan 
asegurarLe a sus hijos e hijas desde su gestación, Los aLimentos 

necesarios para su desarroLLo físico, psicoLógico e inteLectuaL, por 
Lo menos hasta que cumpLan Los 18 años de edad”. artícuLo 40. inc.10. 

código de La inFancia y La adoLescencia. 

indicadores que cuaLiFican La inFormación  
en Las noticias sobre ‘FamiLia’ en Los medios 

coLombianos (2014)

Figura No. 2 .

Indicadores que cualifican la información Porcentaje (%) frente  
al cubrimiento de 'Familia' 

Noticias que plantean una solución 25.2%

Noticias que exponen una denuncia 7.3%

Noticias que exponen una ley 9%

Noticias que desarrollan el contenido  
con un contexto de derechos 

12.4%

Noticias que citan estadísticas 12.5 %

Foto: Propiedad ICBF - Mónica González
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Figura No. 3 .

durante eL año 2014, para 
construir Las 468 noticias 

sobre ‘FamiLia’, Los periodistas 
consuLtaron a 761 Fuentes 

de inFormación, Lo que indica 
que cada nota contó con La 

incLusión de 1.6 Voces. 

Fuentes de inFormación consuLtadas en 
Las noticias  sobre ‘FamiLia’ en Los medios 

coLombianos (2014)

468 noticias haLLadas sobre FamiLia

Voces consultadas %

Especialistas 38.8%

Estado 20%

Familia 16.2%

Sociedad Civil Organizada 10.8%

Ciudadanos 7.2%

Niños, niñas y adolescentes 4.9%

Escuela 1.3%

QuiéNEs habLaN sobRE ‘famiLia’

El Estado, la sociedad y la ‘Familia’ son co-
rresponsables de garantizar los derechos 
de los niños, de las niñas y de los adoles-
centes, y son ellos quienes deben propen-
der porque los menores de edad puedan 
tener y crecer en un ámbito familiar ade-
cuado y digno. 

Bajo este panorama, sería coherente 
que las primeras fuentes de consulta de los 
periodistas al momento de construir las no-
ticias sobre ‘Familia’ fueran el Estado y los 
propios parientes de los niños. El estudio de 
PANDI identificó que la primera fuente a la 
que recurrieron los medios, fueron los es-
pecialistas, con el 38.8% de los hallazgos, 
seguido del Estado, con el 20%, la ‘Fami-
lia’, con el 16.2% y la sociedad civil, con el 
10.8%. (Figura No. 3.)

Dentro de este contexto, el que los perio-
distas hayan dado en sus noticias de ‘Familia’ 
prevalencia a la voz de sicólogos, orientado-
res familiares, terapeutas, entre otros, es una 
evidencia de que el Estado no está siendo 
reconocido como el garante de garantes, 
quien debe, por excelencia, ser el que apoye 
y fortalezca a las familias en el cuidado y pro-
tección de los derechos de los hijos. 

Como reflexión final, el estudio de PAN-
DI encontró que las voces de los niños y de 
las niñas no fueron consultadas con regulari-
dad, por los periodistas. Tan solo el 4.9% de 
las noticias tuvieron en cuenta la opinión de 
los menores de edad frente a lo que repre-
senta para ellos la ‘Familia’ como garante de 
sus derechos.  

Foto: Agencia PANDI

en esta tabla fueron seleccionadas las fuentes que Pandi,  
consideró más relevantes para esta temática.

“es importante que Los medios de comunicación pubLiquen 
noticias sobre temas de famiLia puesto que nos hace 

refLexionar acerca de Lo que ocurre aL interior de Los 
hogares de Los niños y Las niñas. también, Los periodistas 

podrían entrevistarnos porque más que nadie, somos 
nosotros quienes conocemos La reaLidad que de Lo que 

pasa con nuestros padres, hermanos y demás famiLiares”, 
asegura ana maría casteLLanos, 15 años, ‘reportera 

ciudadana’, de La ciudad de bogotá.
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en eL desaFío por aLejar a Los niños, 
a Las niñas y a Los adoLescentes 

de Las ‘drogas’, Los medios de 
comunicación juegan un roL 

importante, pues son quienes Hacen 
VisibLe La denuncia e inciden en que 
este tema se aborde desde eL debate 

y La reFLexión nacionaL.
para eL 2014, eL tema de ‘drogas’ 
y niñez Fue abordado en eL 1.5% 
de La agenda mediática deL país. 

eL LLamado es a abrir espacios que 
eVidencien esta reaLidad, teniendo 
en cuenta a La FamiLia como Fuente 
de inFormación y abordándoLa desde 

un contexto de derecHos.

‘drogas’, a La mano de 
La niñez pero inVisibLe 

en Los medios

76 Foto: Propiedad ICBF - Juan Gabriel Muñoz D
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“eL consumo de drogas se presenta 
principaLmente por La faLta de acompañamiento 
en Los niños, Las niñas y Los adoLescentes por 
parte de sus padres, especiaLmente en su tiempo 

Libre”. Lorenza ramos, 13 años, ‘reportera 
ciudadana’1 de quibdó, cHocó. 

l 5% de los adolescentes entre los 
12 y los 17 años ha consumido 
alguna sustancia ilícita como: ma-
rihuana, cocaína, basuco, éxtasis 

y heroína. El 50% de las personas que han 
usado drogas, afirmó haberlo hecho siendo 
menor de edad. Así lo reveló el Estudio Na-
cional de Consumo de Sustancias Psicoacti-
vas en Colombia2. 

Esta realidad que afecta a la niñez y a la 
adolescencia colombiana, fue reflejada por 
los medios de comunicación, en el 1.5% de 
las 29 mil noticias analizadas en el año 2014.

El estudio ‘La Niñez en los medios, 
10 años dejando huella’, realizado por la 
Agencia PANDI, revela que para esta sexta 
versión, la temática de ‘Drogas’, con 439 
piezas periodísticas presentó un aumento de 
0.7 puntos porcentuales con relación al año 
2013, periodo en el que esta categoría ob-

1 Los ‘Reporteros Ciudadanos’ son un grupo de más de 70 niños, niñas y adolescentes, de cinco regiones de Colombia, que participan en el programa “Las Noticias en la Voz de la Niñez. Expertos en sus 
Propias Realidades”, desarrollado por PANDI y apoyado por Free Press Unlimited, War Child, USAID, OIM y Aldeas Infantiles SOS.
2 Estudio Nacional de Consumo de Sustancia Psicoactivas en Colombia 2013: Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf
3 Sustancias psicoactivas: pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el 
sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones. Observatorio de Drogas de Colombia – Disponible en: http://www.odc.gov.co/CONSUMO-DE-DROGAS/Sustancias-psicoactivas
4 Los nombres de los niños y las niñas que aparecen en este documento han sido cambiados para proteger su identidad.

tuvo solo el 0.8% de participación entre los 
más de 30 temas de análisis.

Este incremento reafirma un compromi-
so creciente de los periodistas por visibilizar 
que la niñez tiene que ser protegida contra 
el consumo, la compra o la utilización para 
distribución y venta de sustancias psicoacti-
vas3, problemática que no discrimina raza, 
género, ni edad.    

“Nunca tuve la confianza de decirle a al-
guien de mi familia sobre las dudas que te-
nía de probar las drogas. Algo que para mis 
amigos era normal e inofensivo, pero sí sabía 
que para la mayoría de la sociedad, era el 
primer paso para acabar con mi vida”, relata 
Carlos4, un joven de 15 años quien asegura 
que la falta de acompañamiento y  guía por 
parte de sus padres fue lo que lo motivó a 
probar estas sustancias que ya hacían parte 
de la vida diaria de muchos de sus amigos.   

ʼLos niños, Las niñas y Los 
adoLescentes serán protegidos contra:

eL consumo de tabaco, sustancias 
psicoactiVas, estupeFacientes o 
aLcoHóLicas y La utiLización, 

eL recLutamiento o La oFerta en 
actiVidades de promoción, producción, 
recoLección, tráFico, distribución y 

comerciaLizaciónʼ.

código de La inFancia y de La 
adoLescencia. artícuLo 20. inciso 3.
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‘dRogas’ y sus subtEmas 

El estudio realizado por PANDI relaciona 
a ‘Drogas’, como tema principal, con al-
gunos subtemas que permiten identificar 
el contexto sobre el cual se desarrolla la 
noticia. 

El análisis logró determinar que si para 
el presente estudio y en concordancia con 
lo que argumentan los expertos, en mate-
ria de protección de la niñez frente a las 
‘Drogas’, los subtemas a los que con ma-
yor frecuencia recurrieron los periodistas 
para contextualizar sus noticias fueron: 
Educación (18%), Violencia (12.5%) y Sa-
lud (10%).  

Por otra parte, Derechos y Justicia 
(7.5%), Familia (5.9%) y Comportamiento 
(4.6%), ocuparon lugares menos representa-
tivos en la tabla de subtemas. (Figura No. 1.)

El que el 18% de las noticias se haya 
enfocado en el ámbito educativo, permi-

5 Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, Colombia – 2011 – Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/septiembre/Estudio_Poblacion_Esco-
lar_2011.pdf
6 Estos son algunos datos del informe Pescadores de ilusiones: niños y jóvenes infractores de la ley penal: política pública, reeducación y sistema de responsabilidad penal para adolescentes (Ley 1098/2006), de 
la Procuraduría General de la Nación, que mostró cómo los adolescentes que ingresaron al sistema de responsabilidad penal,  eran víctimas de diferentes violencias.

Por otra parte, para dar contexto a las 
noticias sobre ‘Drogas’ los periodistas re-
currieron tan solo en un 5.9% al subtema 
de Familia, siendo ésta el primer entorno 
protector para la niñez, y por ende quien 
debe cumplir un rol determinante en la 
prevención del  consumo y la utilización 
de las ‘Drogas’. 

“Las familias disfuncionales y la falta 
de tiempo dedicado a los niños y a las 
niñas, son las principales causas del con-
sumo de sustancias psicoactivas, no la 
curiosidad como muchos creen”, explicó 
el doctor Roberto Baquero, médico epide-
miólogo y experto en programas de salud.

Esto conlleva a preguntarse ¿Qué está 
pasando al interior de las familias? y es 
que conocer la realidad del núcleo fami-
liar en el que crecen hoy los niños y las 
niñas del país, permite trazar las nuevas 
estrategias para abordar entre otros te-
mas, el de ‘Drogas’.

te evidenciar que la escuela está sien-
do permeada por la problemática de 
las ‘Drogas’. Esta situación es revelada 
por el Estudio Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en Población Es-
colar5, cuyos resultados muestran que 
el 30.9% de los estudiantes señaló que 
hay compañeros que, “Traen, prueban o 
pasan” ʼDrogasʼ dentro de la institución 
educativa y el 42.4% consideró que en 
los alrededores del colegio se presenta 
la misma situación.

Un informe publicado por la Procu-
raduría General de la Nación6 afirma 
que el 86% de los adolescentes en con-
flicto con la ley son consumidores de 
‘Drogas’ y el 50% son policonsumido-
res, esta realidad de vulneraciones co-
nexas de derechos se presenta bajo la 
categoría Violencia, segundo subtema 
de abordaje por parte de los medios de 
comunicación.

Foto: Propiedad ICBF - Juan Gabriel Muñoz D

Los niños, Las niñas y Los 
adoLescentes aFirman que Les 
resuLta FáciL acceder a Las 

drogas en su entorno escoLar. 
eL sistema educatiVo y sus 

actores son corresponsabLes en 
La garantía de Los derecHos de 

La niñez.
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enFoque de Las noticias sobre ‘drogas’ en 
Los medios coLombianos (2014)

Figura No. 1 .
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439 notiCias halladas sobre ‘drogas’
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‘dRogas’ EN EL maRco dEL dEREcho 

Cuando se habla de ‘Drogas’ en el contexto in-
fantil es evidente que hay derechos vulnerados 
antes (maltrato - abandono), durante (consumo 
- actos de violencia) y después del consumo, 
(posible deserción escolar - efectos nocivos en la 
salud), entre otros. 

Pese a lo anterior, solo el 16.6% de las notas 
periodísticas relacionadas con ‘Drogas’ y niñez, 
abordaron el tema bajo un marco de derechos. 

Este valor se obtiene al sumar el porcenta-
je de las noticias que hicieron referencia a un 
marco normativo en un 9.1% (Figura No. 2.) y 
aquellas que se enfocaron bajo el subtema de 
Derechos y Justicia, categoría que obtuvo el 
7.5%. 

¿dENuNciaN o soLucioNaN? 

El estudio también evidencia que el 19.4% 
de las noticias que trataron el tema ‘Drogas’, 
presentaron una Denuncia, cifra a resaltar 
puesto que superó en más de 7 puntos por-
centuales al valor obtenido en el estudio ge-
neral, que correspondió al 12%.

Este dato puede tener correlación con los 
altos índices que evidencian que los niños y 
las niñas tienen un fácil acceso a los expen-
dios de drogas, al consumo o a la utilización 
de sustancias psicoactivas dentro del ámbito 
escolar, y en las zonas cercanas a su entorno.

Otro de los indicadores que analiza 
PANDI, es la Búsqueda de Solución, varia-
ble que se registra en una noticia cuando 
el periodista cita o enuncia alguna ruta de 
acción frente a la problemática que se está 
desarrollando.

Lo anterior se evidencia en el 16.4% de 
las noticias analizadas, cifra que superó en 
6.8 unidades porcentuales al estudio gene-
ral, que se ubicó en 9.6%. (Figura No. 3.)

 aLgunos indicadores que cuaLiFican La inFormación en Las 
noticias sobre  ‘drogas’ en Los medios coLombianos (2014)

Figura No. 2 .

indicadores que cuaLiFican La inFormación en Las noticias 
sobre ‘drogas’ en Los medios coLombianos (2014)

Figura No. 3 .

Indicadores que cualifican la información Porcentaje (%) frente  
al cubrimiento de 'Drogas'

Noticias que plantean una búsqueda  
de solución

16.4%

Noticias que exponen una denuncia 19.4%

439 notiCias halladas sobre ‘drogas’

noticias que citan una ley 

subtema derechos y Justicia

noticias que desarrollan el contenido en 
un contexto de derechos.

5.7%

7.5%

3.4%

“Las FamiLias disFuncionaLes 
y La FaLta de tiempo dedicado 
a Los niños y a Las niñas, 
son Las principaLes causas 
deL consumo de sustancias 

psicoactiVas, no La curiosidad 
como mucHos creen”
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EL REto, ‘dRogas’  
EN Los dEbatEs NacioNaLEs

De las 439 publicaciones que se refirie-
ron a ‘Drogas’, el 95.9% fueron noti-
cias informativas, evidenciando que los 
artículos de opinión y los editoriales 
tuvieron muy baja representación con 
el 2.3% y el 1.8%, respectivamente. 
(Figura No. 4.)

Frente a este panorama, PANDI invi-
ta a los líderes de opinión, responsables 
de las columnas y de los editoriales, a 
incluir temas propositivos y educativos 
que aborden contenidos de prevención 
en el consumo, la compra y la venta de 
sustancias psicoactivas a niños, niñas y 
adolescentes.

¿tEma PoLiciaL o sociaL?

Los periodistas consultaron como prin-
cipal fuente de información para el de-
sarrollo de las noticias al Estado, con un 
44.9% de los hallazgos. La Policía fue la 
fuente abordada con mayor regularidad, 
con un 44% del total de las fuentes esta-
tales. (Figura No. 5.)

Entre tanto, la voz de la niñez, fue 
incluida en un 5.7% de las noticias, un 
porcentaje bajo teniendo en cuenta que 
son los niños, las niñas y los adolescen-
tes quienes conocen mejor sus propias 
realidades. 

Si bien, no es necesario entrevistar 
directamente a los menores de edad 
consumidores, hacerlo con sus pares 
enriquece la noticia puesto que permite 
conocer cómo se concibe en el mundo 
adolescente el consumo y el tráfico de 
estas sustancias psicoactivas.

Sandra, una adolescente de 17 años,  
afirma, “Mis amigos sí consumían pero 
yo nunca lo hice. Las orientaciones de 
mi familia hicieron que yo tuviera claro 
lo que debía y no debía hacer… Siem-
pre pude hablar con mis papás frente al 
tema sin ningún miedo ni rodeo, y por 
más que esta situación estuvo cerca de 
mis amigos y de mí, siempre la evité”.

Mariana Suárez, Editora de Ediciones 
Especiales de El Espectador, explica que 
“En mis reportajes he incluido la voz de 

 tiPos de texto sobre ‘niñez y adoLescencia’ 
en Los medios coLombianos (2014)

artículo periodístico editorial
entrevistaartículo de opinión

1.8%

1.6%
2.3%

94.3%

Figura No. 4 .

 Fuentes de inFormación consuLtadas en 
Las noticias sobre ‘drogas’ en Los medios 

coLombianos (2014)

Voces consultadas %

Estado 44.9%

Ciudadanos 21.5%

Especialistas 12.3%

Sociedad Civil Organizada 10.4%

Niños, niñas y adolescentes 5.7%

Familia 1.9%

Escuela 1.7%

Víctima/Agente 0.9%

Sector Social 0.3%

439 notiCias halladas sobre ‘drogas’
en esta tabla fueron seleccionados las fuentes que 

Pandi, consideró más relevantes para esta temática.

Figura No. 5 .
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los niños, pero no es lo usual, porque 
a veces a uno le da temor ponerlos en 
una situación que vulnere sus derechos, 
si son adolescentes uno lo hace con un 
poco más de tranquilidad”. 

Es prudente advertir que solo el 
1.9% de las noticias incluyeron la voz 
de la Familia, un porcentaje exiguo a la 
luz de su responsabilidad como primer 
entorno protector. Así mismo, es de re-
saltar que la Escuela como ámbito donde 
se está llevando a cabo gran parte del 
consumo y compra, solamente se consul-
tó en un 1.7%.

De esta concentración de voces con-
sultadas por los periodistas, sobrecarga-
das en la fuente de información policial, 
podría inferirse que la problemática ‘Dro-
gas’ se está abordando como un acto 
delictivo entre víctimas y victimarios, y 
no como un tema de corresponsabilidad 
de la familia, la sociedad y el Estado, y 
desde la perspectiva de la vulneración de 
derechos. 

“Yo me la llevé para mi casa y la probé 
allá, nadie se dio cuenta, nadie lo notó”, 
señaló Esteban un joven de 12 años, que 
asegura que probó la marihuana porque 
un compañero le ofreció.

noticias sobre niñez y ‘drogas’  según medio 
de comunicación anaLizado (2014)

diario del sur

caracol televisión

rcn televisión
city noticiasrcn radio

8.9%

7.3%

8.4%

8.9%

15.3%

Figura No. 6 .

eL amor, eL cuidado 
y eL diáLogo 

construyen FamiLias 
protectoras Frente 

aL uso de Las 
drogas.

Foto: Propiedad ICBF
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uso de datos estadísticos en Las noticias sobre 
‘drogas’ en Los medios coLombianos (2014)

sector público sector privado
universidadessector social

0.7%

0.5%

3.4%

19.1%

Figura No. 7.

Los aVaNcEs  
y Los REtos PERiodísticos

“Uno de los retos para los periodis-
tas es recurrir a la creatividad para 
contar nuevas historias, con el fin 
de que la niñez y la adolescencia 
siga siendo parte de la agenda 
mediática del país. Es importante 
abordar temas que inquieten a los 
papás y a los docentes, para que 
el medio no se quede registrando 
simplemente un suceso, sino que 
de alguna manera, aporte en esa 
formación y ofrezca herramientas 
a quienes están educando a estas 
nuevas generaciones, para que 
los ponga en contexto y les mues-
tre las tendencias de lo que está 
ocurriendo”, concluyó Mariana 
Suárez, de El Espectador.

dEsdE Las Estadísticas

Como un indicador que expone un 
tema o un hecho en relación con un 
contexto regional, nacional e inter-
nacional, las noticias sobre ‘Drogas’ 
emplearon fuentes estadísticas en 
el 23.7%, superando en más de 10 
puntos porcentuales el promedio 
general hallado en el estudio de ni-
ñez, cifra que se ubicó en el 13.6%. 
(Figura No. 7.)

Las cifras del sector público 
fueron las más consultadas por 
los periodistas, con un 19.1%, 
seguida de Organizaciones de la 
Sociedad Civil u Organismos Inter-
nacionales, dato que se ubicó en  
el 3.4%, a diferencia de las Uni-
versidades y del Sector Privado que 
registraron solo el 0.5% y 0.7%, 
respectivamente.

La invitación es para las em-
presas privadas y la academia, 
para que desde su experiencia 
fortalezcan con estudios e inves-
tigaciones, las posibles razones y 
contextos que hacen que esta pro-
blemática de ‘Drogas’ siga vulne-
rando los derechos de la niñez en 
Colombia.

“Los niños son personas inocentes que no 
merecen ser maLtratados. eLLos Lo que 

necesitan es vivir dignamente y que se Les 
prevaLezcan sus derechos taLes como La 
educación, La recreación y un bienestar 

estabLe”. óscar ramos, 15 años, ‘reportero 
ciudadano’ de ipiaLes, nariño.



 La Niñez eN Los Medios, 10 años dejando Huella

Prensa, radio y 
Televisión bajo el lenTe

10 años dejando huella

PANDI quiere hacer un reconocimiento a las 
organizaciones que han creído en que los pe-
riodistas son grandes aliados de los Derechos 
Humanos, y por ello, han contribuido técnica 
y financieramente con las actividades para in-
cidir en la agenda de los medios de comuni-
cación a través del monitoreo y el análisis de 
medios, la publicación de estos informes, la 
asesoría y la capacitación a periodistas y je-
fes de redacción, y la formación de niños y 
niñas que ahora hacen parte de un grupo de 
‘Reporteros Ciudadanos’ en las ciudades de 
Bogotá, Ipiales, Mocoa, Quibdó y Toribío. 

Free Press Unlimited (2013 – 2015)

War Child (2013 – 2015)

Aldeas Infantiles SOS (2014 - 2015)

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional -USAID  (2014 - 2015)

Organización Internacional para las 
Migraciones – OIM (2014 - 2015)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - 
Unicef (2005 – 2010)

Personería de Medellín (2010)

Fundación Plan (2005 – 2008)

10 años dejando huella

la PresenTe invesTigación es el 
resulTado del moniToreo y análisis 
mediáTico ininTerrumPido que el 

equiPo de la agencia Pandi realizó 
duranTe los 365 días del año 2014, 
sobre los 30 medios de comunicación 
de mayor lecTurabilidad, audiencia e 

influencia en el País. 

los PeriodisTas seleccionaron las 
noTicias sobre niñez y adolescencia 
Publicadas en Todas las secciones 
de los medios rasTreados, hasTa 

conformar una muesTra que sumó un 
ToTal de 29.381 Piezas PeriodísTicas. 
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a presente investigación es el re-
sultado del monitoreo y análisis 
mediático ininterrumpido que 
el equipo de la Agencia PANDI 

realizó durante los 365 días del año 2014, 
sobre los 30 medios de comunicación de 
mayor lecturabilidad, audiencia e influen-
cia en el país. 

Los periodistas seleccionaron las noticias 
sobre niñez y adolescencia publicadas en to-
das las secciones de los medios rastreados, 
hasta conformar una muestra que sumó un 
total de 29.381 piezas periodísticas. 

Una vez seleccionadas, las piezas perio-
dísticas fueron sistematizadas en un softwa-
re diseñado especialmente para el análisis de 
medios, siguiendo los criterios de la meto-
dología de la Red Andi a la que pertenece 
PANDI y otros 11 países de América Latina. 
(Ver recuadro: Red Andi en América Latina).  

Además de ofrecer una clasificación te-
mática de los textos, el sistema permite identi-
ficar en ellos aspectos cualitativos y cuantitati-
vos, para establecer luego una caracterización 
de la cobertura periodística en torno a los te-
mas más sensibles para la población infantil. 

ConstruCCión del análisis

Con la presente edición, ya son seis las pu-
blicaciones que PANDI ha realizado bajo una 
metodología estándar. No obstante, el dina-
mismo que presenta el contexto social de la 
niñez colombiana, así como las tendencias 
marcadas por los medios, han obligado a 
que la Agencia renueve y ajuste la metodo-
logía para dar al lector y a los propios medios 
de comunicación, resultados pertinentes a 
las nuevas realidades. 

Un ejemplo de ello, es que para el presen-
te informe, PANDI incluyó los temas de TIC’S y 
de Participación, este último teniendo que en 
cuenta que es un derecho fundamental de los 
niños y las niñas que antes no estaba incluido 
como tema principal de análisis. 

De igual manera, y teniendo en cuenta 
que Colombia es uno de los países de Amé-
rica Latina que presenta los índices más al-
tos de desplazamiento forzado, desde hace 
unos años este tema se ha analizado de 
manera independiente, y no como lo indica 
la propuesta metodológica de la Red que lo 
une en una misma categoría denominada 
‘Migración y Desplazamiento’. 

de la seleCCión de las notiCias

Al igual que para los anteriores estudios, 
para el de 2014 se seleccionaron todos los 
textos que abordaron los temas de niñez y 
adolescencia en más de 500 caracteres o 
letras y también aquellos que, refiriéndose 
a temáticas más amplias, hacen una men-
ción a la niñez superior a los 200 caracteres.  
(Ej. Una noticia sobre la formulación de un 
proyecto de ley en cultura que en algunos de 
sus párrafos haga referencia al beneficio que 
traerá para los menores de edad). 

No se eligen textos más cortos, pues ellos 
no proporcionan toda la información que los 
criterios de la metodología exigen. Tampoco 
se clasifican aquellos artículos publicados en 
medios de comunicación producidos espe-
cialmente para niños, niñas y adolescentes, 
publirreportajes, notas sociales ni cartas de 
los lectores. 

De este análisis también se excluyen 
los textos que abordan sucesos referidos 

a la niñez de otros países, la mayoría de 
ellos provistos por las agencias interna-
cionales de noticias. La razón para no te-
nerlos en cuenta es que la incidencia que 
PANDI pretende ejercer, con base en este 
estudio, se concentra principalmente en 
las salas de redacción colombianas. No 
obstante, otras actividades de la Agencia 
sí se han extendido a varios países como 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Pana-
má y Uruguay. 

Para el caso de radio y televisión, por la 
exigencia de tiempo y el poco espacio que 
tienen, se analizan todas las noticias.

Es importante aclarar que la metodolo-
gía de la Red Andi permite que en algunas 
de las variables utilizadas para este análisis, 
sea posible marcar en una misma noticia 
más de una opción. Por esta razón, en al-
gunos indicadores como temas de apoyo, 
óptica investigativa, legislación y datos es-
tadísticos, la sumatoria de sus porcentajes 
puede ser superior al 100%.

Foto: Agencia PANDI

El trabajo de construcción 
del estudio se llevó a cabo 
durante los 365 dias de 
2014, analizando 30 medios 
de comunicación.
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Variables para  
la mediCión

A continuación, se describen las principa-
les variables que forman parte de la me-
todología empleada para este monitoreo. 

tema principal. El catálogo ofrece 35 temá-
ticas sobre niñez y adolescencia elegidas con 
base en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y en la realidad que vive la infancia 
colombiana. Para un análisis más específico 
algunos temas como Violencia, Conflicto Ar-
mado, Etnias y Accidentes tienen en su inte-
rior algunas divisiones que permiten enfocar 
la nota con mayor precisión. De esta mane-
ra, la metodología permite saber si cuando 
se habló de violencia se hizo referencia a la 
interpersonal, intrafamiliar o en las escuelas, 
entre otras.  

Citas a la ley. Esta herramienta permite 
identificar la referencia que el autor hace a 
normas legales para argumentar su investi-
gación, ubicarla en un contexto de derechos 
o sustentar la denuncia que quiere hacer en 
el contenido. El sistema contempla tres tipos 
de norma: 

• Legislación general.
• Código de la Infancia y la Adolescencia.
• Convención Sobre los Derechos del Niño.

Fuentes de información. Esta variable per-
mite establecer cuántas personas consultó 
el periodista para construir su noticia, pero 
además, identificar cuáles fueron los secto-
res de la sociedad más oídos partiendo de 
ocho grupos: 

• Niños, niñas y adolescentes.
• Estado. 
• Sociedad Civil Organizada. 
• Especialistas. 
• Escuela.
• Familia. 
• Ciudadanía. 
• Otros.

tema de apoyo. Este criterio permite iden-
tificar uno o varios enfoques que el periodis-
ta abordó para contextualizar o explicar el 
tema central. La selección se hace sobre la 
misma tabla de 35 opciones. Contexto de derechos. Con la experien-

cia adquirida por PANDI durante los últimos 
años, la Agencia decidió incluir desde el año 
2013, un nuevo criterio de análisis denomi-
nado ‘Contexto de Derechos’, el cual se creó 
con el propósito de identificar cuándo una 
noticia, sin necesidad de citar explícitamente 
una ley, hace notar en su contenido que el 
hecho que narra corresponde a la garantía, 
vulneración o al restablecimiento de un de-
recho. Ejemplo de ello es este fragmento de 
una noticia publicada en el periódico el País, 
de Cali: “Luego de haber sido agredida por 
su padre, la pequeña María (11 años) que-
dará bajo el cuidado del ICBF, entidad que 
estará a cargo de restablecer sus derechos”. 

óptica investigativa. Con este criterio se 
busca destacar aquellos artículos que supe-
ran la descripción de un hecho y hacen un 
esfuerzo por trascender hacia dos escenarios 
especiales: 

• la denuncia de una violación de los dere-
chos de niñas, niños o adolescentes. 

• La exposición de una posible solución a la 
problemática presentada en la noticia misma. 

datos estadísticos. Este indicador muestra 
la frecuencia con que los periodistas acuden 
a las cifras para dimensionar y contextualizar 
el asunto al cual se refieren. Además, per-
mite clasificar tales cifras entre las siguientes 
posibilidades según su procedencia: 

• Sector público.
• Sector privado.
• Universidades.
• Sector Social.
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1

4

2

5

3

6

Título de la noticia

Termino Peyoratívo: menores

Nombre del periódico: El Mundo

Contexto de derechos: enfoca la noticia desde la 
vulneración o la restitución de un derecho. 

Tema Principal: Trabajo Infantil

Autores: especificado

7

8

Mención a la ley: Código de Infancia y Adolescencia

Óptica de investigación: establece  
denuncia frente al tema.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

11

12

13

14

15

16

17

10

11

12

9

13

14

15

16

17

Tipo de texto: Nota periodística  
(Consulta fuentes de información)  

Página: 12 - 13

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2014

Óptica de investigación: presenta solución 
frente a la problemática abordada

Datos estadísticos: Provenientes del Estado (DANE)

Fuente de información: perteneciente al grupo 
‘Estado/ Ejecutivo Nacional’

Noticia completa: incluye recuadros complementarios

Temas de apoyo: Derecho al Juego

Fuente de información: Voz de niños y niñas

10
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red andi amériCa latina
La metodología utilizada por PANDI para 
la investigación de medios es compartida 
por 12 organizaciones que forman parte 
de la Red Andi América Latina.

Por más de 15 años, los países que 
conforman la Red han monitoreado dia-
riamente más de 150 medios de comuni-
cación y han publicado más 40 informes 
con el análisis del cubrimiento periodís-
tico sobre los asuntos relacionados con 
la niñez. 

Las siguientes son las organizaciones 
que actualmente forman parte de la Red:

1. Colombia

pandi / agencia de Comunicaciones periodismo 
aliado de la niñez, el desarrollo social y la 
investigación 
Tel: (57) (1) 6143429
Móvil: (57) 321- 4860601
Dirección: Cra 13 N°134-13 Oficina. 202. 
Twitter: @agenciapandi 
Facebook: Agencia Pandi 
proyectos@agenciapandi.org
www.agenciapandi.org 

5. Chile

agencia de noticias Foco social 
Contacto@focosocial.cl 
www.focosocial.cl/

4. Costa Rica

dni - Comunica con respeto
defensa de niñas y niños 
(dni Costa rica)
info@dnicostarica.org 
www.dnicostarica.org 

8. Nicaragua

dos Generaciones 
red nacional de comunicación por los derechos de la 
niñez y la adolescencia  
Centro de promoción de los derechos de la  juventud y 
la infancia.
redandi@dosgeneraciones.org 
www.dosgeneraciones.org 

11. Uruguay

el abrojo
agencia de comunicación por la 
infancia y la adolescencia Voz y Vos
vozyvos@vozyvos.org.uy 
www.vozyvos.org.uy 

2. Bolivia

eco Jóvenes  
agencia nacional de noticias por los derechos  de la 
infancia (anni bolivia) 
annibolivia@ecojovenes.org 
www.ecojovenes.org 

6. Ecuador

Fundación Yupana
agencia de Comunicación de niñas, 
niños y adolescentes (aCnna)
acnnainfo@acnna.ec 
www.acnna.ec 

9. Paraguay

asociación Global infancia
agencia Global de noticias
agenciaglobal@globalinfancia.org.py 
www.globalinfancia.org.py 

12. Venezuela

Cecodap
agencia pana - periodismo a favor 
de la niñez y la adolescencia.
panas@cecodap.org.ve 
www.cecodap.org.ve 

3. Brasil

andi - agencia de noticias por los
derechos de la infancia 
redandiamericalatina@andi.org.br 
www.andi.org.br 

7. Guatemala

asociación Centro Civitas
la nana -agencia de noticias a favor de la niñez y la 
adolescencia 
cnavasdangel@yahoo.es 
www.centrocivitas.org 

10. Perú

asociación Civil equipo uno  
agencia  Comunicación educativa
agencia_comunicacioneducativa@yahoo.es 
www.comunicacioneduca.org.pe 

ubiCaCión de los medios

CALI

BARRANQUILLA

BOGOTÁ

MEDELLÍN

ARMENIA
MANIZALES

BUCARAMANGA

CÚCUTA

PASTO

MONTERÍA

NEIVA

CARTAGENA

Bogotá 
El Tiempo
El Espectador
La República
Revista Semana
ADN – Bogotá
Caracol Radio
RCN Radio
La W
Blu Radio
Todelar
Caracol Televisión
RCN Televisión
City TV

Armenia
La Crónica del Quindío 

Barranquilla 
El Heraldo
La Libertad
Telecaribe

B/manga
Vanguardia Liberal
Canal TRO

Cali
El País

Cartagena
El Universal 

Cúcuta
La Opinión

Manizales
La Patria

Medellín
El Colombiano
El Mundo
Teleantioquia

Montería
El Meridiano de Córdoba

Neiva
La Nación
Diario del Huila

Pasto
Diario del Sur


