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PRÓLOGO

En 2015, UNICEF presentó la primera edición de 
un estudio sobre cómo los medios de comunicación en 
Panamá informan sobre temas de niñez y adolescencia. La 
publicación analizaba los principales medios impresos del 
país para identificar cuántas noticias hacían referencia a 
la infancia; analizamos su extensión, enfoques temáticos, 
edad y otros aspectos más sobre cómo se reportó sobre 
niñez entre los años 2012 y 2014 en Panamá.

Para aquella investigación se siguió la metodología 
establecida por la Red de Noticias por los Derechos 
de la Infancia (Red Andi), diseñada para contribuir al 
reforzamiento del trabajo periodístico con enfoque de 
derechos en temas de niñez y adolescencia.

Ahora, en 2019, el año en que se conmemora el 
trigésimo aniversario de la aprobación de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño (CDN) por parte de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
presentamos una nueva versión de este estudio con 
el propósito de hacer una revisión actualizada y un 
seguimiento a la tendencia informativa en Panamá con 
respecto a la niñez.

En comparación con el informe presentado cuatro años 
atrás, no hay cambios significativos. Continúa la misma 
tendencia y los resultados se mantienen. Esto expone 
otra realidad: los medios de comunicación desempeñan 
un rol determinante en la sensibilización del público, 
y en la medida en que la visibilización y divulgación de 
los Derechos de los Niños se dé, es más factible generar 
avances en esta materia.

Esto es crucial en relación con los Derechos del Niño.
La manera cómo los medios de comunicación 

representan a niños, niñas y adolescentes en sus 
publicaciones, reportajes y noticias impacta de forma 
positiva o negativa en la forma en que la sociedad ve a la 
niñez y la adolescencia. A través de sus publicaciones, los 
medios de comunicación pueden promover y fomentar el 
respeto por los derechos de niños y niñas o, por el contrario, 

reforzar conductas y normas sociales perjudiciales para su 
desarrollo, crecimiento y supervivencia.

¿Por qué es importante para los medios de comunicación 
informar adecuadamente sobre la niñez?

Aproximadamente 1.3 millones de personas en Panamá 
son niños, niñas y adolescentes; la cifra representa un 30% 
de la población del país. En su día a día, esta población 
vive tanto carencias como vulneraciones, pero así mismo 
alcanza logros, se involucra, expresa sus opiniones y quiere 
un mejor país. En ese sentido, los medios de comunicación, 
a través de sus periodistas, pueden contribuir a lograr 
cambios positivos en la vida de niños y niñas de manera 
sostenible, especialmente cuando las noticias y artículos 
que publican aportan información sobre los programas 
sociales, políticas públicas, marcos legales o estadísticas 
oficiales sobre la situación de la que informan. El manejo 
de información verídica y colegiada permite dar a conocer la 
real situación de la niñez en el país, y revela sus necesidades 
y vulneraciones. En su rol de informar, los medios de 
comunicación educan. En la medida que, a través de sus 
contenidos, los medios de comunicación prioricen el tema 
de niñez en las agendas mediáticas y no vulneren sus 
derechos, se podrá hacer un llamado a cambiar la forma en 
que nos referimos a la niñez.

Con la información adecuada se puede hacer abogacía 
por un trato respetuoso, basado en los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes panameños.

Esta segunda edición del estudio pretende construir 
una cultura de respeto hacia los derechos de los niños 
y niñas, a través de una comunicación responsable y 
edificante. UNICEF entiende la importancia de los medios 
a la hora de proteger los derechos de los niños, e invita 
a su perfeccionamiento y profesionalización en las áreas 
relacionadas con la infancia. El aporte conjunto permitirá 
un crecimiento de ambas partes que derive en la defensa 
de la niñez panameña
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El presente estudio de análisis de la cobertura de 
noticias sobre niñez y adolescencia en Panamá abarca 
los años 2015, 2016 y 2017 en seis medios de prensa 
escrita de cobertura nacional. Entre éstos, se escogieron 
tres periódicos estándar y tres periódicos tabloides: La 
Prensa, La Estrella de Panamá, Panamá América, El Siglo, 
Crítica y Mi Diario.

Además de analizar el período mencionado, el estudio 
comparó la evolución de la medición, en relación con uno 
previo, que midió los mismos parámetros en esos seis 
medios impresos durante los años 2012, 2013 y 2014: 
“Niñez y adolescencia en la prensa escrita de Panamá 
2012-2014. Cómo los medios de comunicación informan 
sobre niñez y adolescencia”. 

Para poder medir las constantes y cambios entre los 
dos períodos, el análisis incluyó las mismas categorías de 
medición del estudio 2012-2014 (universo de noticias, 
grupo de edad, género, etnia, sección de publicación, 
extensión de publicación y género periodístico), y otras 
nuevas, como tratamiento gráfico, análisis del lenguaje 
y presencia en portada. También siguió la misma 
metodología, utilizada por la Red de Noticias por los 
Derechos de la Infancia (Red ANDI). 

La Red ANDI desde hace más de 10 años realiza 
estudios regionales y de país que analizan la cobertura 
de los medios de comunicación en temas de niñez 
y adolescencia para contribuir a reforzar el trabajo 
periodístico con enfoque de derechos. 

Este análisis utiliza la metodología del mes compuesto, 
que extrae una muestra representativa, eligiendo de forma 
aleatoria 31 días del año y teniendo en cuenta los 12 
meses y todos los días de la semana. De esta manera, se 
miden tendencias y se evita que influencias coyunturales 
o temporales puedan afectar el análisis.  

Al igual que en el estudio anterior, la muestra está 
compuesta por artículos de cobertura nacional publicados 
en las ediciones diarias de la prensa local superiores a 500 

caracteres (con espacios) y que en más de 200 caracteres 
hicieran mención específica a niñez y adolescencia. No se 
incluyeron las cartas de lectores, los avisos publicitarios 
y las piezas periodísticas publicadas en revistas o 
suplementos. Tampoco se tuvieron en cuenta las noticias 
internacionales. 

METODOLOGÍA
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Entre 2015 y 2017, los periódicos que componen la 
muestra publicaron 791 noticias vinculadas a temáticas 
de niñez y adolescencia. En general, esos artículos no 
fueron considerados atractivos para llevarlos a la portada: 
solo un 16.6% del total tuvo un llamado en primera 
plana. En cuanto a la extensión, que es otro indicador de 
importancia, la mayoría de los artículos se publicaron a 
media página (el 32%), mientras que el 27% ocupó un 
cuarto de página, el 21% fue a página entera y el 20% de 
los artículos, ocuparon un octavo de página. 

La muestra comprendida entre los años 2015 y 
2017 disminuyó en un 8% en relación con el período 
2012-2014, donde hubo 851 noticias sobre el tema en 
los mismos periódicos. Hay otras tendencias similares y 
algunas pocas diferencias entre lo analizado entre 2012 y 
2014 y los años comprendidos entre 2015 y 2017.

En cuanto a las similitudes, los medios mantuvieron la 
tendencia de otorgar en primer lugar media página a las 
noticias sobre la temática; luego un cuarto, una página 
completa y un octavo de página, aunque con porcentajes 
diferentes (ver Evolución y comparación). También hubo 
coincidencias en las secciones, el género periodístico y los 
voceros más consultados. 

Las secciones que más noticias llevaron fueron 
Nacionales y Deportes. Aunque varió el orden: entre 2012 
y 2014, el 40% de los artículos sobre niñez y adolescencia 
fueron publicados en la sección de Nacional, seguidos por 
un 20% en la sección de Deportes.  Entre 2015 y 2017 
el orden fue al revés: primero Deportes, con el 28%, y 
segundo Nacional, con el 23%.

El género Noticia prevaleció en los seis años. Ocupó el 
71% de las publicaciones entre 2012 y 2014, y el 68% en 
los tres años siguientes. El orden de los siguientes géneros 
tampoco varió: reportaje en segundo lugar, crónica en 
tercero y opinión en cuarto.

Los voceros más consultados fueron ciudadanos 
y especialistas, con el 26% del total en los seis años. 

Aunque si sumamos los voceros de los órganos de 
gobierno de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, notamos la 
relevancia que se le otorga a las fuentes oficiales en los 
medios de Panamá: suman el 36% del total de voceros 
entre 2012 y 2017. 

Las temáticas más frecuentes se mantuvieron 
en deportes, educación y violencia. Las diferencias 
se encontraron en arte-cultura y justicia penal, que 
descendieron notablemente en 2015-2017 con relación al 
período anterior; y derechos y pobreza, que aumentaron. 

Tampoco hay variaciones significativas si se analizan 
las noticias publicadas según rango de edad de los 
protagonistas. La mayoría de los artículos no definen la 
edad de los niños, niñas y adolescentes que mencionan y, 
cuando la incluyen, hay una tendencia mayor a mencionar 
a los adolescentes que a los grupos de menos edad. La 
diferencia en este caso es que durante los años 2015 a 
2017 los porcentajes son más parejos. 

Si analizamos las temáticas por rango de edad, de 0 
a 6 años predominó salud, y de 7 a 12 años predominó 
deportes para los dos períodos. En el caso de los 
adolescentes, hay diferencia: entre 2012 y 2014 la 
temática principal fue violencia y entre 2015 y 2017 fue 
deportes. 

Otra coincidencia es que la mayoría de las noticias 
fueron publicadas sin marcos de políticas públicas (mención 
a leyes, presupuestos o acuerdos internacionales).

En cuanto al uso del lenguaje, prevaleció el lenguaje 
neutro. Es notable, sin embargo, el uso frecuente del 
término “menor” o “menores” en la totalidad de las noticias 
analizadas (ver ‘Análisis del lenguaje’). 

RESUMEN EJECUTIVO
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UNIVERSO DE NOTICIAS

En el análisis de publicaciones realizado durante los años 2015, 2016 y 2017 se identificaron 
791 noticias que hicieron mención a niños, niñas y/o adolescentes en los periódicos La 
Prensa, La Estrella de Panamá, Panamá América, El Siglo, Mi Diario y Crítica. La cantidad de 
publicaciones disminuyó en relación al informe “Niñez y Adolescencia en la prensa escrita de 
Panamá 2012 – 2014”, donde se identificaron 851 noticias sobre la temática. 
En el período 2015-2017, la cantidad de noticias registradas fluctúa de un año al otro. Se 
estableció una mayor cantidad de noticias en 2015: un total de 329, que equivale al 41% de 
la muestra. En 2016 se publicaron 234 noticias (29% de la muestra). En el 2017 se identificó 
menos información, con 228 noticias publicadas, lo cual representa el 28% de la muestra. 

En los tres años analizados, existe una tendencia pareja en la cantidad de piezas periodísticas 
publicadas entre medios impresos. La Prensa fue el medio que más noticias divulgó: un total de 
155, lo que representa un 20% del total. Le siguen el Panamá América, con 153 noticias publicadas 
(19%), La Estrella con 149 noticias (19%), Mi Diario con 134 noticias (17%), El Siglo con 120 
noticias (15%) y, en último lugar, Crítica, con 80 noticias (10%). 
Además de la cantidad de noticias publicadas sobre el tema, para analizar la importancia 
que los medios de comunicación les dan a la niñez y adolescencia existen indicadores como 
presencia en portada, espacio asignado y ubicación en página. De eso nos ocupamos en los 
siguientes apartados. 

Grá�co 1 
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PRESENCIA EN PORTADA

La portada de un periódico es la vidriera para mostrar los artículos que se encuentran ampliados 
en las páginas interiores, con el objetivo de provocar la atención del eventual lector. En la 
mayoría de los periódicos, la mesa editorial define cuáles son los temas más importantes en la 
agenda y los más atractivos, para así llevarlos a portada. 
En general, los artículos publicados sobre niñez y adolescencia en Panamá entre los años 2015 
y 2017 no han sido considerados atractivos para llevarlos a la portada. El 16.6% del total de 
noticias publicadas tuvo un llamado en primera plana de periódicos. Los medios impresos que 
más noticias sobre niñez y adolescencia llevaron a portada fueron Mi Diario y La Prensa, con 27 
y 26 noticias en portada respectivamente. Luego siguieron Crítica (21) y El Siglo (20). La Estrella 
y Panamá América llevaron 19 noticias a portada cada uno. 

ESPACIO Y EXTENSIÓN

La ubicación, el espacio asignado en página y la extensión de las noticias, en el caso de los 
medios impresos, son otros de los indicadores que permiten inferir la importancia que los medios 
de comunicación les otorgan a determinadas temáticas. Si el tema es importante para los editores 
y trabajadores de medios, seguramente le destinarán entre media a una página completa. Si no 
merece tanto desarrollo, entonces solo se presenta una noticia breve. 
Aunque este análisis incluyó únicamente artículos de cobertura nacional superiores a 500 
caracteres (con espacios), y que en más de 200 caracteres hicieron mención específica a niñez 
y adolescencia, medimos el espacio y extensión de los mismos. Los resultados muestran que 
las publicaciones sobre niñez y adolescencia mantuvieron un promedio similar durante los tres 
años de análisis: el 32% se publicó a media página (250 noticias), el 27% ocupó un cuarto de 
página (215 noticias), el 21% fue a página entera (170 noticias) y el 20% fue a un octavo de 
página (155 noticias). 
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Como se observa en el gráfico 5, los medios impresos que publicaron más artículos a página 
completa fueron, en orden descendente, Panamá América, La Prensa y La Estrella. Los 
periódicos con más artículos sobre niñez y adolescencia a media página, fueron Mi Diario, El 
Siglo y La Estrella, respectivamente.

UBICACIÓN EN PÁGINA

Los medios impresos destinan las noticias más relevantes a la mitad superior de la página por 
un motivo simple: es lo primero que ve el lector cuando pasa las hojas de los periódicos. Eso 
se refleja en los precios para pauta publicitaria. Fuera de la página completa, el espacio más 
costoso es el superior y, dentro de éste, la derecha superior. Por eso, la ubicación se convierte 
en un indicador de la importancia que los medios le otorgan a ciertos temas.
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En el caso de niñez y adolescencia, en el período analizado las noticias estuvieron publicadas 
mayoritariamente en la mitad superior: el 56% del total, divididas entre izquierda superior (20%), 
derecha superior (18%) y mitad completa superior (18%). Como se observó en el apartado 
anterior, el 21% de las noticias fueron a página entera. 

UBICACIÓN POR SECCIÓN

La mayoría de los artículos sobre niñez y adolescencia durante los años 2015, 2016 y 2017, 
fueron publicados en la sección Deportes, con un total de 223 noticias (28%); seguido de la 
sección Nacional, con el 23%. La sección con menos noticias publicadas fue Política, con tan 
solo el 1% del total. Esta tendencia se mantuvo en cada uno de los tres años analizados, como 
se observa en el gráfico número 7.  

En la categoría “Otra” se ubicaron las secciones que no están en el listado de parámetros, aunque 
pueden corresponder a alguna temática vinculada a las secciones. Por ejemplo, Culura, Estrella 
Fugaz, Panorama, Facetas, Hechos y otras secciones especiales. 
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GÉNERO PERIODÍSTICO 

En los tres años de análisis el género periodístico predominante fue la noticia. El 68 por ciento 
de las publicaciones fueron cubiertas como noticias, seguido de reportaje (16%) y crónica 
(7.5%). A opinión fue el 5.8 por ciento de los artículos (ver gráfico 8). 

Si analizamos el total de noticias por género de publicación por cada uno de los medios impresos, 
la tendencia es la misma. El género noticia prevalece en los seis periódicos analizados y es 
predominante en Crítica, con el 96% de las piezas periodísticas publicadas; en Mi Diario, con 
el 88.8%, y en El Siglo, con el 85.8%. Aunque en La Estrella, La Prensa y Panamá América 
la noticia también es mayoritaria con el 63%, 45.8% y 52.2% respectivamente, hay mayor 
presencia de los otros géneros en comparación con los mencionados previamente, tal como se 
observa en el gráfico 9.
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MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Uno de los desafíos de la prensa es el de contextualizar las noticias. Entre otras estrategias para 
ello, la articulación de información con la legislación existente es un recurso importante. Por ese 
motivo medimos las noticias que incluyeron marco de políticas públicas (variables relacionadas 
con presupuestos nacionales, acuerdos internacionales o legislaciones). 
Entre los años 2015 y 2017 la mayoría de noticias que componen la muestra de este estudio 
fueron publicadas sin marcos de políticas públicas: el 64%. 

Cabe mencionar que en Panamá existe reglamentación específica sobre niñez. Estas 
reglamentaciones ayudarían a dar mayor profundidad al tratamiento informativo y, como 
consecuencia, reforzar el papel del Estado como el garante del cumplimiento de los derechos 
de todos los niños y niñas. A fin de facilitar la tarea periodística, al final de este documento 
se presentan recursos y un listado de los principales documentos jurídicos internacionales y 
nacionales que pueden ser disparadores para búsquedas de mayor profundidad.

TEMÁTICAS PRINCIPALES

En cuanto a las temáticas más abordadas, en cada uno de los tres años se mantienen, como las 
principales, deportes, educación y violencia. 
Entre los años 2015 y 2017, deportes tuvo 221 noticias; educación, 144, y violencia, 104. Para 
los años 2015 y 2016, la tendencia es la misma que para el total de los tres años: el tema 
deportivo ocupó un mayor espacio (85 noticias en 2015; 62 en 2016), seguido de educación 
(75 noticias en 2015; 42 en 2016) y violencia (44 noticias en 2015; 29 en 2016). Solo en el 
año 2017 hay una pequeña variación, pero deportes sigue siendo la temática principal (con 74 
noticias), en segundo lugar violencia (con 31 noticias) y tercero educación (con 27 noticias). En 
la siguiente tabla se ilustran los diez principales temas de las noticias de niñez y adolescencia 
durante los años 2015, 2016 y 2017. 
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Deportes
La temática deportes fue la principal en los 
años 2015, con un 25.8% del total de las 
publicaciones, un 26.4% en 2016, y un 
32.4%. en 2017. En general, estas noticias 
valoran en términos positivos a los niños, 
niñas y adolescentes, y resaltan valores 
como la disciplina, el espíritu de equipo y la 
diversión (ver Análisis del lenguaje). 
La temática de deportes también se mantiene 
como primera en La Prensa, Panamá América 
y Mi Diario durante el período 2015-2017. 
La Prensa tiene deportes como temática 
principal en el 41% de las noticias publicadas. 
Panamá América le destinó el 30% de las 
noticias, y Mi Diario, el 33% del total. 
En La Estrella, El Siglo y Crítica, en cambio, 
deportes es la segunda temática de las 
noticias sobre niñez y adolescencia entre 
2015 y 2017. La Estrella le otorgó el 24.8%, 
luego de educación, que tiene el 25.5% por 
ciento. En Crítica, deportes también es la 
segunda temática más asociada con niñez y 
adolescencia, con el 13.7%, luego de violencia, 
que tiene el 37.5%.  Lo mismo ocurre en El 
Siglo, donde deportes es la segunda, con el 
15%, y violencia la primera, con el 21.6%. 
Si se tiene en cuenta el género, podemos 
deducir que la temática deportes estuvo 
presente en el 59% de los artículos que 
hicieron referencia al género masculino en 

los tres años analizados. Cuando se menciona a las protagonistas de la noticia como niña o 
adolescente de género femenino, esta temática representó el 15% (ver noticias por género).  
Educación
 Como se mencionó, educación fue la segunda temática para el total de la muestra entre los años 
2015 y 2017. En cada uno de los dos primeros años se mantiene esa tendencia: en 2015 tuvo el 
22.7% del total de noticias publicadas y en 2016, el 17.9%. Durante el año 2017, sin embargo, es 
la tercera, con el 11.8%; luego de violencia, que tiene el 13.5%. 
La Estrella es el único de los medios analizados donde educación es la temática con más noticias 
publicadas sobre niñez y adolescencia en los tres años: le otorgó el 25 por ciento. 
La mayoría de las noticias sobre educación incluidas en la muestra (aquellas que, como se 
menciona en el apartado de metodología, sí hicieron mención específica a niñez y adolescencia 
en más de 200 caracteres), no referencian el sexo ni la edad de los niños, niñas y adolescentes. 
Cabe mencionar que muchas notas de educación donde los medios exponían algún problema 
que involucraba directamente a niños, niñas y adolescentes no pudieron incluirse en la muestra 
porque no se mencionaba a los jóvenes ni una vez en el texto. 

2015 2016 2017 Total %

Abandono 2 1 3 6 1%

Accidentes 11 13 16 40 5%

Adicciones 1 0 0 1 0%

Ambiente 2 2 0 4 1%

Arte y/o 
Cultura

5 5 7 17 2%

Deporte 85 62 74 221 28%

Derechos NNA 9 9 8 26 3%

Desaparecidos 6 5 6 17 2%

Discapacidad 8 6 2 16 2%

 Educación 75 42 27 144 18%

Empleo 1 0 0 1 0%

Equidad 1 1 0 2 0%

Etnia 1 0 1 2 0%

Género 3 1 0 4 1%

Justicia Penal 7 3 3 13 2%

Justicia Penal 
Adolescente

1 0 0 1 0%

Migración 0 0 0 0 0%

Pobreza 6 7 4 17 2%

Recreación 17 9 13 39 5%

Salud 28 26 12 66 8%

Salud sexual 7 9 9 25 3%

Tecnología 4 0 4 8 1%

Toma de 
Desiciones

0 0 7 7 1%

Trabajo infantil 5 4 1 10 1%

Violencia 44 29 31 104 13%

Total 329 234 228 791 100%

Gráfico 11

Principales temáticas (en cantidad 
de noticias)
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ANÁLISIS DE NOTICIAS POR SEXO

Para las noticias que diferencian el sexo de los 
protagonistas durante los años 2015, 2016 y 
2017, el femenino apareció menos de la mitad de 
veces que el masculino, evidenciando un número 
más reducido de publicaciones sobre las niñas y 
las adolescentes. De las 791 noticias analizadas, 
un 32% hicieron mención al sexo masculino, un 
16% al sexo femenino, un 11%  a ambos sexos 
y el 41% se refirió a niñez y adolescencia de 
manera generalizada, sin especificar el sexo. 
La mayoría de las noticias que hicieron mención 
al sexo masculino corresponde a las temáticas 
de deportes (59%). En segundo lugar, y con gran 
diferencia, se los vincula a la temática violencia 
(17%). Mientras que las noticias que hicieron 
referencia al sexo femenino varían un poco más: 
el 24% está vinculada a temas de violencia, 
el 15% a deportes, y accidentes y recreación 
tienen un 14% cada una. Los gráficos 13 y 14 
muestran la relación entre temáticas y sexo 
para las noticias publicadas por los medios 
analizados entre los años 2015 y 2017.
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“Para las noticias que diferencian el sexo  

de los protagonistas, entre 2015 y 2017  

el femenino apareció menos de la mitad  

de veces que el masculino.”
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ANÁLISIS DE NOTICIAS POR RANGO DE EDAD

Entre 2015 y 2017, la mayoría de las noticias 
sobre niñez y adolescencia no definen la 
edad de los niños, niñas y adolescentes 
que mencionan como protagonistas de las 
noticias. Cuando incluyen la edad, hay una 
tendencia levemente mayor a mencionar a 
los adolescentes que a los grupos de menos 
edad. 
Como muestra la tabla 15, durante los 
años 2015 a 2017 el 19% de las noticias 
correspondió a los adolescentes de entre 13 
y 17 años; mientras que el 17% fue para el 
grupo entre 7 y 12 años, y el 14% para el 
grupo de 0 a 6 años. 
Para el rango de 7 a 12 años, el tema 
principal en los tres años analizados fue 
deporte. Para los niños y niñas de 0 a 6 
años, en 2015 y 2016 el tema principal 
fue salud, mientras que en 2017 fue 
violencia. Para los adolescentes de 13 a 
17 años, el tema principal en 2015 y 2017 
fue deporte, pero en 2016 fue violencia. 

FUENTES Y PRINCIPALES VOCEROS

El análisis del uso de fuentes es uno de los parámetros de medición de la calidad de 
cualquier pieza periodística. Las informaciones de que dispone un periodista solo pueden 
ser obtenidas por tres vías: su presencia en el lugar de los hechos, la narración por 
terceras personas o aquella obtenida de documentos (estadísticas, informes, leyes). Al 
mencionar las fuentes que consultó para un trabajo, el periodista brinda garantías sobre el 
origen y autenticidad de la información y, al mismo tiempo, asume una posición honesta 
con el lector, quien merece saber de dónde se obtiene la información que lee. 
Para el presente análisis incluimos tres variables para analizar el uso de las fuentes: número de 
fuentes consultadas, tesis avaladas por datos y voceros. 
En el caso de número de fuentes consultadas, encontramos que la mayoría de las noticias que 
informaron sobre niñez y adolescencia durante los años 2015, 2016 y 2017 no menciona ninguna 
fuente (29%) o atribuye la información a una sola fuente (32%).  
Si lo observamos por medio, el análisis muestra que en los tres años el periódico Crítica incluyó 
un total de 69 fuentes para 80 noticias referidas a niñez y adolescencia. Mi Diario menciona 
158 fuentes para 134 noticias y El Siglo incluye 179 fuentes para 120 noticias.  Panamá 
América, por su parte, menciona 208 fuentes para 153 noticias; La Estrella menciona 224 
fuentes en 149 noticias y La Prensa, 272 fuentes para 155 noticias.

2015 2016 2017 Total %

0 a 6 años 42 28 37 107 14%

7 a 12 años 50 45 41 136 17%

13 a 17 años 55 44 48 147 19%

Sin definir 182 117 102 401 51%

Total 329 234 228 791 100%

Gráfico 15

Total de noticias por rango de edad 
entre 2015 y 2017
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Fuentes documentales
Para conocer si la información que presenta una noticia aparece en el texto avalada por 
fuentes documentales, medimos las piezas periodísticas donde se marca o cita la información 
como procedente de documentos, estadísticas, informes, expedientes, encuestas. 
En este caso, notamos una tendencia a no citar las fuentes documentales, como lo muestra la 
tabla 18. Mi Diario identificó la información como procedente de alguna fuente documental en el 23% 
de las noticias; El Siglo, en el 22%; La Estrella, en el 20%; Panamá América, en el 14%; La Prensa 
en el 12% y Crítica en el 9% de las noticias publicadas sobre niñez y adolescencia. 

Principales voceros
 La mayoría de los voceros de las noticias sobre niñez y adolescencia publicadas entre los años 
2015 y 2017 correspondió a ciudadanos; estos aparecen mencionados 213 veces y representan 
el 14% del total de voceros consultados. En segundo lugar, encontramos especialistas, con 191 
menciones (12%). Tercero, el Ejecutivo Nacional (excluyendo los ministerios de Educación y 
Salud) y el Presidente de la República. Luego, en coincidencia con la temática de Educación, 
el Ministerio de Educación, con 148 menciones (9.8%); la sociedad civil, con 140 apariciones 
(9.3%) y los propios adolescentes, con 123 menciones (8.2%). 

Crítica El Siglo La EstrellaCCCrííttíííí iiccaa EEll SSSiigglloo LLa EEssEE ttreellllaa
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Es importante mencionar que el vocero 
consultado indica la percepción de la voz de 
autoridad en ciertas materias que el periodista 
hace sobre la temática que trabaja. 

TRATAMIENTO GRÁFICO

Incluimos en este análisis el tratamiento 
fotográfico de las noticias, ya que es un 
elemento más para observar los temas de 
niñez y adolescencia. Para eso, se apuntó 
si la noticia incluyó alguna fotografía y, en el 
caso de que la incluyera, si la misma tenía 
la presencia de la familia, del lugar de los 
hechos o si se decidió ilustrar con la presencia 
de algún niño, niña o adolescente. 
El análisis muestra que más del 90% de 
las noticias incluyeron fotografías y que la 
mayoría de ellas exponen a algún niño, niña 
o adolescente (62%). En segundo lugar está la 
imagen del lugar de los hechos (13%), luego otro 
(14%) y, en último, la presencia de la familia, con 
solo el  2%.

Cabe acotar que en algunas noticias que no entraron en la muestra porque no trataban 
sobre niñez y adolescencia, los medios decidían ilustrar la pieza con alguna imágen de niños, 
niñas y adolescentes. Algunos ejemplos de esto son las noticias Déficit de médicos a nivel 
nacional asciende a 1,500 (Panamá América, 25/01/15), En busca del oro verde (La Estrella, 
15/03/15) y Gobierno presenta avances de los ODS (La Prensa, 28/04/16).

Total

NN 27

Adolescente 123

Padres 43

Madres 52

Familia 12

Ciudadanos 203

Presidente de la República 21

Ministerio de Educación 148

Ministerio de Salud 87

Ejecutivo Nacional Otros 166

Policía 25

Gobiernos locales 23

Legislativo 17

Judicial 0

Fiscalía 20

Agrupación profesional 60

ONG / Fundación 140

Entidades religiosas 16

Empresa privada 23

Especialista 191

Organismos Internacionales 103

Total 1500

Gráfico 19

Principales voceros entre 2015 y 2017
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“La mayoría de las noticias 
que informaron sobre niñez y 
adolescencia entre 2015 y 2017 
no menciona ninguna fuente 
(29%) o atribuye la información 
a una sola fuente (32%)”
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El lenguaje, además de conformar nuestra manera de ver el mundo, es el vehículo a 
través del cual interpretamos la realidad. Las palabras que elegimos para nombrar 
a las personas en los medios de comunicación, de cierto modo las configuran: 
juran un rasgo o característica allí donde puede no haberlo, y transmiten una idea 
o percepción de ellas. Como con el lenguaje rotulamos y etiquetamos, podemos 
estigmatizar, violentar, reforzar estereotipos o, al contrario, reforzar la posición de 
sujeto de derechos de las personas que mencionamos. 

Con el objetivo de analizar categorías y usos del lenguaje con que los medios de comunicación 
de Panamá se refieren a la niñez y adolescencia, y con la intención de acercar a periodistas 
a una herramienta que les permita fortalecer una práctica profesional coherente y respetuosa 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, analizamos con qué palabras los medios 
de comunicación de Panamá mencionan a los niños, niñas y adolescentes en sus piezas 
periodísticas. 

Para ello, incluimos en el análisis un apartado con indicadores cualitativos y apuntamos, por 
cada una de las 791 noticias publicadas entre los años 2015 y 2017,  tres términos con que 
se nombran teniendo en cuenta el contexto del texto.  Luego, nucleamos esos términos en 
diez categorías. 

“La mayoría de los artículos no definen la edad de los niños, 

niñas y adolescentes que mencionan y, cuando la incluyen, hay 

una tendencia mayor a mencionar a los adolescentes que a los 

grupos de menos edad.”

ANÁLISIS DEL 
LENGUAJE
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1 Términos asociados al 
ciclo de vida

Vinculan al niño/a y adolescente con el proceso de desarrollo. En 
esta categoría incluimos niño/a, joven y jóvenes, adolescentes 
y bebés, entre otros.

2 Términos asociados a la 
situación social 

Refiere a la posición que ocupa una persona en la sociedad. Aquí 
incluimos tér minos como afectados, humildes, vulnerables, 
víctima, desaparecidos, utilizados, beneficiados y excluidos.

3 Términos asociados a 
los vínculos sociales:

Definen a los niños/as y adolescentes en función de su vínculo 
con un adulto (hijo/a) o un par (compañeros, amigas, hermano) 
o de otro/a, como en el caso de madre soltera.  

4 Términos asociados al 
deporte

Resaltan a niños/as y adolescentes como jugadores, atletas, 
campeones, peloteros o promesa. 

5 NNA vinculado a una 
institución

Términos que definen a la niñez y adolescencia en función de 
su vínculo o pertenencia a alguna institución. Aquí incluimos 
alumnos, estudiantes y escolares, para el ámbito educativo; 
recién nacidos, lactantes o enfermos, relacionados al sistema 
de salud, y católicos o religiosas, para el universo religioso. 

6 Lenguaje sexista Términos que discriminan a la mujer mostrándola como un ser 
inferior debido a sus diferencias biológicas. En esta categoría 
consideramos palabras como jovencita, jovencitas ingenuas, 
reinas, damiselas, carismática, pequeña/ita, preñada y penosa.

7 Lenguaje  
estigmatizador

Términos que desvalorizan a las personas. Por ejemplo, nini, 
quejoso, máquina de delinquir o chicos especiales. 

8 Lenguaje policial Términos que provienen de la terminología policial o jurídica, 
como por ejemplo menor/es, víctima/s, sujetos, acudientes, 
sicario o presunto homicida. Es cuando el periodista se apropia 
de la jerga de sus fuentes para definir. 

9 Términos relacionados 
al lugar de procedencia

Sin ser estigmatizador o xenófobo, hace referencia a las 
personas en base a su lugar de origen o pertenencia. 
Ejemplos de esto es el uso de panameña, santeños, indígenas, 
afrodescendientes, istmeños o venezolanos.

10 Otros
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Además, apuntamos si las piezas respondían a un lenguaje emotivo, estigmatizador, victimizador 
o neutro. Entendemos el lenguaje emotivo como aquel donde el periodista mantiene una actitud 
empática con el proceso y personas de las que escribe. Estigmatizador, cuando la actitud es de 
menosprecio, y victimizador, cuando se subvalora lo que se describe. Neutro es en el caso en 
que mantenga distancia en relación a lo que describe.  
En este caso, observamos que durante los tres años y en los seis periódicos analizados, prevaleció 
el lenguaje neutro: el 85% de las noticias responden a esta categoría (678 noticias). Luego siguen 
el lenguaje emotivo, con el 9.8% de las noticias; el estigmatizador, con el 3.1%  y, finalmente, el 
victimizador, con el 1.2%. 
Si lo analizamos por medio, el lenguaje neutro también prevalece muy por encima de los otros 
tres, tal como se observa en la tabla 21. El 98% de las noticias publicadas por La Prensa 
pertenece a esta categoría, mientras que en La Estrella suman el 89%, en El Siglo el 82%; en 

Mi Diario, el 85%, en Panamá América el 81% y en Crítica, 67%.
En cuanto a los términos con que se asocian a los niños, niñas y adolescentes en los medios 
de comunicación de Panamá, observamos una tendencia a definirlos en función de su vínculo 
o pertenencia a alguna instutición, sobre todo la escolar. Estudiantes es el término que más se 
repite en las piezas periodísticas. Luego sigue “menor”, un término antiguo que proviene de la 
terminología policial o jurídica, y, en tercer lugar, niño y niña. 
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La aparición de estudiantes como el término más repetido no sorprende, dado que educación 
es una de las temáticas predominantes en los tres años analizados en La Prensa, La Estrella y 
Panamá América.  Esto se refleja también en el segundo término más usado: menor y menores, 
que prevalecen en los periódicos con más noticias publicadas en la temáticas de violencia. El 
análisis del término merece un párrafo aparte.

En rigor, la palabra “menor” es un término antiguo. Eminentemente jurídico, responde a un 
paradigma del pasado que concebía a los niños y niñas como “objetos de medidas especiales”. 
Esa idea cambió a partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño (20-11-89), 
ratificada por Panamá en 1990. Hoy los niños y niñas son considerados sujetos de derechos. 
Esto implica que si antes el Estado asumía una visión paternalista, donde los adultos tenían 
total potestad sobre los “menores”, sin importar sus opiniones, necesidades o intereses, ahora 
los percibe, al menos desde la normativas, como personas con capacidad de contribuir en su 
desarrollo personal y de su entorno, de generar transformaciones sociales y con el derecho de 
ser escuchados y tenidos en cuenta. 
Antes los “menores” eran algo así como una  persona incompleta, por lo que debían estar 
tutelados siempre por un “mayor” de 18 años (a quien el paradigma consideraba adulto). 
Gracias al avance en materia de derechos humanos, los niños y niñas ya no son considerados 
como una “propiedad” de un adulto, si no que son ciudadanos con derechos. 
Por eso, “menor” es un término anticuado que hoy resulta peyorativo y socialmente 
discriminatorio: se asocia con incapacidad, con los que delinquen, con los que sufren de 
abandono, con los que son excluidos, con los que son víctimas o agentes de violencia. Así, 
es muy común encontrar con frecuencia la palabra “menor” en las páginas de judiciales o las 
noticias de violencia. 
En el análisis hemos encontrado que los periódicos que más han usado el término “menor” o 
“menores” coinciden con los que más noticias con temáticas de violencia han publicado: El 
Siglo, Mi Diario y Crítica. En El Siglo el término aparece al menos 36 veces entre los años 2015 
y 2017; en Mi Diario aparece al menos 29 veces y en Crítica, 27 veces. En ese mismo período, 
los tres concentraron el 79% de las noticias totales de violencia: Crítica publicó 30 noticias 
sobre violencia, Mi Diario, 27 noticias y El Siglo, 26 noticias. Los demás periódicos publicaron 
13 noticias (Panamá América), cinco noticias (La Prensa) y tres noticias (La Estrella).
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Si bien en Panamá América el término apareció 27 veces y en La Prensa 24, ambos periódicos 
publicaron 9.2% y un 9.4% más noticias de niñez y adolescencia, respectivamente. En Crítica, 
con 80 noticias publicadas entre 2015 y 2017, el término menor aparece la misma cantidad de 
veces que en el Panamá América y un poco más que en La Prensa.  Por lo tanto, en proporción, 
los periódicos que más incluyen a la niñez y adolescencia vinculadas a temas de violencia son 
también los que más se refieren a ellos como “menores”. 

La Agencia Nacional de Noticias por los Derechos (Anni) de Bolivia, integrante de la Red ANDI, 
afirma en su manual para periodistas que el lenguaje y la palabra son instrumentos que permiten 
empujar o aminorar procesos de cambio en los valores y creencias de una sociedad. Por eso 
sostiene que “es urgente adaptar nuestro vocabulario a las nuevas corrientes de derechos 
humanos”, y recomienda a los periodistas que apelen a un lenguaje que considere “a la persona 
en toda su dimensión humana, en lugar de definirla únicamente por un atributo, una conducta o 
una situación por la que esté pasando”.
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“Las temáticas más frecuentes de infancia en los 

medios se divulgaron en las secciones de Deportes, 

Educación y Violencia.”
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Otras consideraciones sobre el lenguaje

• En las temáticas deportivas, los niños, niñas y adolescentes aparecen mayoritariamente 
vinculados a términos positivos: campeón, sobresalientes, ganadores, promesas o  favoritos. 
La mayoría de las noticias de esta temática tienen como protagonistas a niños y adolescentes 
de sexo masculino.

• Las noticias que tienen como protagonistas al sexo femenino, como se mencionó antes, en 
general son de violencia y recreación. El uso del lenguaje marca diferencias entre ambas: en 
las de violencia aparecen términos estigmatizantes como “agresivas”, mientras que en las 
de recreación prevalece el uso del lenguaje sexista: se describe a las niñas y jóvenes como 
“damiselas”, “caperucitas” o “reinas”. 

• En general, los términos vinculados a la identificación del lugar de origen no aparecen en 
contextos xenófobos y estigmatizantes. Suelen publicarse en la sección de deportes para 
indicar la pertenencia a un determinado equipo: panameño/a/s, santeños,  coclesanos y 
metropolitanos.
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En el análisis de publicaciones realizado para los años 2015, 2016 y 2017 se identificaron un 
total de 791 noticias que hicieron mención a niños, niñas y/o adolescentes en los periódicos 
La Prensa, La Estrella, Panamá América, El Siglo, Mi Diario y Crítica. La muestra disminuyó en 
relación al análisis incluido en el informe “Niñez y Adolescencia en la prensa escrita de Panamá 
2012–2014”, donde hay 851 noticias sobre la temática.
Por año, la cantidad de noticias fluctuó mucho más entre 2015 y 2017 que entre 2012 y 2014. 
En 2015 se concentró la mayor cantidad de noticias del período 2015-2017: 329, que equivale 
al 41% total de la muestra; mientras que en 2016 se publicaron 234 noticias (29%) y en 2017, 
228 noticias (28%). El período 2014-2014 fue mucho más parejo: 295 piezas en 2012 y 278 
en 2013 y 2014. 
Si lo observamos por medio, la tendencia de publicación ha sido sostenida en los seis años: 
un promedio de 1.5 noticias sobre infancia y/o adolescencia por día en cada uno. Hay una leve 
fluctuación de entre 20 y 50 noticias entre períodos, a excepción de Crítica, que en el último 
período publicó más de 100 noticias menos, y La Estrella, que publicó 68 más. La Prensa 
resultó el periódico con más publicaciones sobre niñez y adolescencia.  

ESPACIO Y EXTENSIÓN

Como se mencionó anteriormente, la medida de las noticias es uno de los indicadores que 
permiten inferir la importancia que los medios de comunicación le otorgan a determinadas 
temáticas. En la muestra, que incluyó únicamente artículos superiores a 500 caracteres 
(con espacios), se observa que tanto en el período comprendido entre 2012 y 2014 como el 
comprendido entre 2015 y 2017 la extensión de publicaciones mantuvo un promedio similar. 
Es decir, la misma importancia. 
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Entre 2012 y 2014, el 40% de las piezas periodísticas ocupó media página y el 26%, un 
cuarto de página; el 19% fue a página completa y un 15% a un octavo de página o menos. 
En el siguiente período (2015-2017), el 32% de las noticias de la muestra se publicó a media 
página, el 27% ocupó un cuarto de página, el 21% fue a página entera y el 20 por ciento, a un 
octavo de página. 

Si se analiza la proporción por medio, hay algunas diferencias. Entre 2015 y 2017 los medios 
que publicaron artículos a página completa fueron, en este orden: Panamá América, La Prensa 
y La Estrella; mientras que Mi Diario, El Siglo y La Estrella publicaron más noticias a media 
página. En el análisis anterior, solo Panamá América figura entre los medios que más noticias 
publicaron a página completa. Entonces, también estaban en ese grupo El Siglo, Mi Diario y La 
Estrella, que en los últimos tres años publicaron más noticias a media página.

UBICACIÓN SEGÚN SECCIÓN

Tanto en el período 2012-2014 como en el que abarcó los años 2015, 2016 y 2017, Deportes y 
Nacional fueron las secciones con más noticias publicadas sobre niñez y adolescencia, solo que 
los porcentajes varían. Entre 2012 y 2014, el 40% de los artículos fue publicado en la sección de 
Nacional, seguido por la sección de Deportes, con el 20%. Entre 2015 y 2017, Deportes tuvo el 
28% del total de las noticias y Nacional, el 23%.
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GÉNERO PERIODÍSTICO

En los seis años analizados bajo la metodología de la Red ANDI, el género periodístico 
predominante fue la noticia. Entre 2012 y 2014, la noticia ocupó el 71% de las publicaciones 
(entre 2015 y 2017, el 68%). También en todos los años el reportaje fue el segundo género 
(14% en el primer período y 16% en el segundo) y la crónica el tercero: 9% entre 2012 y2014 y 
7.5% entre 2015 y 2017. Finalmente, opinión fue el que menos publicaciones obtuvo en ambos 
casos, como se observa en el gráfico 27. 

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La mayoría de noticias fueron publicadas sin marcos de políticas públicas. Entre los años 2015 
y 2017, el 64%. El porcentaje de presencia de leyes, tratados internacionales o estadísticas 
en noticias de niñez y adolescencia también fue bajo en el período comprendido entre los 
años 2012 y 2014: estos aspectos estuvieron presentes en menos de un 10% de las noticias 
analizadas. 

Temáticas
En cuanto a las temáticas más abordadas, en el promedio de los seis años se mantienen como 
las principales: deportes, educación y violencia. Observamos, sin embargo, variaciones entre 
cada uno de los años y en los porcentajes sobre el total.
En los años 2012, 2015, 2016 y 2017, deportes fue la temática principal con el 22%, 19%, 
21% y 26% respectivamente. En los años 2013 y 2014, la principal temática fue educación, 
con el 18.3% y 19.3%, y deportes fue la segunda temática, con el 18% y 18.7%. Educación 
ocupó el segundo lugar en los años 2015 y 2016, y el tercero en 2017, cuando la temática 
principal fue violencia. 
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La tabla 29 ilustra los diez principales temas 
de las noticias de niñez y adolescencia 
durante ambos períodos. 

ANÁLISIS POR SEXO

TTal como ocurrió en el período 2012-2014, 
para las noticias que diferencian el sexo de 
los protagonistas durante los años 2015, 
2016 y 2017, el femenino apareció menos 
de la mitad de veces que el masculino, lo 
que evidencia un número más reducido 
de publicaciones sobre las niñas y las 
adolescentes. 
En 2012-2014, un 28% de las noticias hizo 
mención al sexo masculino y el 11.6%, 
al femenino; mientras que el 60% se 
refirió a niñez y adolescencia de manera 
generalizada. En 2015-2017, bajó casi en 
un 20% el porcentaje de noticias que se 
refieren a niñez y adolescencia de manera 
generalizada, sin especificar el sexo: fue del 
41%. Cuando se hizo mención al género, 
predominó la referencia al sexo masculino, 
con el 32%. Al femenino se hizo referencia 
en el 16%.
Cuando se menciona a las protagonistas de 
la noticia como niña o adolescente de sexo 
femenino, violencia fue la temática principal: 
26% entre 2012-2014, y 24% entre 2015-
2017. La segunda fue deportes en ambos 
casos, con el 21% y el 15%.  Hay variaciones 
considerables entre períodos en las demás 
temáticas. Por ejemplo, desaparecidos tuvo 
el 14% de las noticias donde se indica que las protagonistas pertenecen al sexo femenino entre 
2012 y 2014;  en el siguiente, descendió a un 1%. Accidentes subió del 8% al 14%, como se 
observa en el gráfico 30. 
Deportes fue la temática principal en el caso del sexo masculino, también en todos los años. 
Entre 2012 y 2014 estuvo presente en el 47% de las noticias y en el 59% entre 2015 y 2017. 
La segunda fue violencia, con el 20% y el 17%, respectivamente. La variación más considerable 
entre períodos fue en la temática Justicia Penal Adolescente: descendió de un 12% (2012-2014) 
a un 5% (2015-2017). Las demás se mantuvieron estables, con diferencias mínimas. 

2012-2014 2015-2017

Deporte 167 221

 Educación 150 144

Violencia 106 104

Salud 68 66

Accidentes 65 40

Justicia Penal 
Adolescente

61 14

Arte y/o 
Cultura

57 17

Recreación 35 39

Desaparecidos 28 17

Salud sexual 28 25

Discapacidad 16 16

Toma de 
Desiciones

15 7

Trabajo infantil 14 10

Adicciones 8 1

Derechos NNA 8 26

Abandono 6 6

Tecnología 6 8

Ambiente 4 4

Género 3 4

Pobreza 3 17

Etnia 2 2

Migración 1 0

Empleo 0 1

Equidad 0 2

Total 851 791

Gráfico 29

Principales temáticas 
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EDAD

La mayoría de las noticias sobre niñez y adolescencia no definen la edad de los niños, niñas y 
adolescentes que mencionan. Cuando incluyen la edad, hay una tendencia mayor a mencionar 
a los adolescentes que a los otros grupos, aunque hay variaciones en los porcentajes. 
En el período 2012-2014 prevalecieron los espacios destinados a adolescentes, con el 30% 
del total de noticias, por sobre niños y niñas en edad escolar o primera infancia. Durante los 
años 2015 a 2017 los porcentajes son más parejos: el 19% de las noticias correspondieron a 
adolescentes de entre 13 y 17 años; el 17% fue para el grupo entre 7 y 12 años y el 14% para 
el grupo de 0 a 6 años. 
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Si analizamos las temáticas por rango de 
edad, de 0 a 6 años predominaron salud y de 
7 a 12 años predominó deportes en los dos 
períodos. En el caso de los adolescentes, hay 
diferencia: entre 2012 y 2014 la temática 
principal fue violencia, y entre 2015 y 2017, 
deportes.

FUENTES Y VOCEROS 

En el caso del número de fuentes consultadas, encontramos que la mayoría de las noticias que 
informaron sobre niñez y adolescencia durante los años 2015, 2016 y 2017 no mencionan 
ninguna fuente (29%) o atribuyen la información a una sola fuente (32%). Entre los años 2012 
y 2014, casi un 50% de las noticias incluyó una sola fuente. 
En cuanto a los voceros en temas de niñez y adolescencia, vemos una tendencia a valorar 
las fuentes oficiales. Es decir, a incluir a organismos y representantes de gobierno como 
fuente: representan el 36% del total de voceros en ambos períodos, si sumamos las veces 
que aparecen voceros de los ministerios de Educación y Salud; gobiernos locales y legislativo, 
órgano judicial, Fiscalía y Policía; el Presidente de la República y otros del Ejecutivo nacional. 
De todas formas, ciudadanos y especialistas son los voceros que más aparecen en las noticias 
de manera individual en la muestra. Como se observa en la tabla 31, hay diferencias notables 
entre períodos en cinco casos: adolescentes, organismos internacionales, policía, agrupación 
profesional y órgano judicial. 

2012-2014 2015-2017

0 a 6 años 98 107

7 a 12 años 183 136

13 a 17 
años

249 147

Sin definir 321 401

Total 851 791

Gráfico 31

Cantidad de noticias por rango de edad

Grá�co 32 Principales voceros
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RECURSOS 
LEGALES 
PARA UN 
BUEN 
ABORDAJE 
PERIODÍSTICO

 |Instrumentos especializados para la protección de derechos de la 
niñez 
a. Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos
b. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía

c. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo  
a la participación de niños en conflictos armados

d. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo  
a un procedimiento de comunicaciones

e. Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional  
de menores 

f. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo
g. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 
h. Convenio relativo a la protección del niño y la cooperación en materia  

de adopción internacional, La Haya 

 La protección de los derechos de la niñez en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos
a. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer y su protocolo facultativo 
b. Convención contra la delincuencia organizada transnacional; protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños

c. Convención sobre el estatuto de los refugiados y su protocolo 
facultativo

d. Convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos 
e. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
f. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 
g. Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 Instrumentos especializados para la protección de derechos de la 
niñez en el sistema interamericano 
a. Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores
b. Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de 

adopción
c. convención interamericana sobre obligaciones alimentarias
 
4. La protección de los derechos de la niñez en otros instrumentos 

interamericanos de derechos humanos
a. Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 
b. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém Do Pará) 
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