COMUNICADO DE PRENSA
Periodistas de Ecuador se capacitan para cubrir abuso
sexual contra niños
Los talleres se realizaron en el marco de la campaña #AhoraQueLoVes #DiNoMás, con el
objetivo de visibilizar la problemática sin poner en riesgo a las víctimas.
Quito - Guayaquil, 30 de agosto 2017 – Con el apoyo de UNICEF Argentina, UNICEF Ecuador -junto
a Ecuador Dice No Más y el Ministerio de Educación- realizó una capacitación a periodistas con el objetivo
de brindar herramientas que permitan a los medios de comunicación visibilizar la problemática del abuso
sexual sin poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas.
Los talleres se realizaron en Quito y Guayaquil el 28 y 29 de agosto respectivamente y fueron conducidos
por la comunicadora Natalia Calisti de UNICEF Argentina, quien impartió las recomendaciones de la Guía
para periodistas sobre abuso sexual. Se trata de una herramienta producida por UNICEF Argentina y
diseñada por periodistas con la participación de organizaciones de la sociedad civil y movimientos como
#NiUnaMenos.
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En el taller se exploraron los siguientes temas:








Mitos y verdades sobre el abuso sexual
Definiciones correctas e incorrectas
Manejo de la imagen y protección de la identidad
Búsqueda de otras fuentes para evitar exponer a la víctima
Reflexión sobre la pertinencia de entrevistar al niño o niña víctima
Evitar la estigmatización
Uso de datos
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La experta instó a los periodistas a aplicar el principio del interés superior del niño cuando
construyan sus notas periodísticas. Sostuvo que se debe evitar exponer a un niño a una entrevista, y
cuando sea estrictamente necesario, se debe proteger su identidad e imagen. Las notas deben reflejar
que el abuso sexual es una violación a los derechos humanos, y se debe reforzar la idea de la intolerancia
social hacia estos delitos.
Durante el taller, Pablo Ormaza del Ministerio de Educación presentó el protocolo de actuación frente a
casos de abuso sexual en el ámbito educativo y Paola Onofa, oficial de Protección de UNICEF Ecuador,
hizo una presentación sobre el marco jurídico nacional en materia de abuso y violencia sexual.
Esta formación responde al trabajo sistemático de UNICEF Ecuador para poner fin a la violencia contra
los niños, que se enmarca en su campaña #AhoraQueLoVes #DiNoMás, lanzada en junio de 2017, la
cual ha logrado unir a celebridades, periodistas y autoridades nacionales.
Actualmente, UNICEF Ecuador está trabajando junto con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de
Justicia y el Ministerio de Educación en acciones específicas para fortalecer la prevención y la
respuesta a los casos de abuso sexual.
Galería de fotos: http://bit.ly/EventUNICEF
###

Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que hacemos.
Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más
vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite
http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en:
Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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