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Periodistas amig@s de la niñez

Una estrategia de incidencia y movilización periodística



¿Qué es?

Es un reconocimiento a periodistas que tienen una

actuación destacada, en términos de cantidad y calidad,

de la cobertura periodística sobre temáticas de la niñez y

adolescencia, influyendo en el pensamiento del público

y colaborando en la construcción de nuevos valores en

la sociedad.



Ni concurso,            

ni premio
Periodista Amigo de la Niñez y la Adolescencia 

busca dar visibilidad y reconocer los esfuerzos 

continuos y permanentes de los profesionales 

más comprometidos con la defensa de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 



Objetivos
• Reconocer públicamente a profesionales que se destacan en la 

cobertura de los derechos de la niñez en los medios en que actúan.

• Incentivarles a que mantengan y profundicen su compromiso de 

colaboración en el cumplimiento de estos derechos. 

• Motivar a otros periodistas a que promuevan el tema. 

• Establecer una red de profesionales comprometidos con la niñez, 

ubicados en medios diversos y en distintas regiones del país, con los 

cuales la Agencia podrá desarrollar un trabajo más cercano. 



Criterios generales 

de selección

• Ética en el ejercicio de la profesión. 

• Actuación con responsabilidad social como formador de opinión. 

• Calidad de las publicaciones en la cobertura de temas relevantes

• Contribución en la construcción de nuevos valores que formen 

conciencia en su ambiente de trabajo acerca de las condiciones 

sociales de la niñez en su país. 

• Contribución al aumento cuantitativo y cualitativo en la producción de 

publicaciones en los medios en que actúa. 

• Estimulo al protagonismo juvenil con producciones periodísticas. 

• Posición profesional estratégica para la diseminación de la 

información acerca de los derechos de la infancia en su localidad, 

región o en todo el país. 



Modo de selección

• La Agencia Global de Noticias elabora pre lista de candidatos/as

• Periodistas amigas/os de años anteriores y miembros de 

organizaciones de niñez complementan la lista

• Se envía la lista definida, con descripción de motivos y links a 

materiales de muestras a miembros del Consejo Asesor Externo de la 

Agencia

• Consejo Asesor analiza trabajos y perfil de periodistas propuestos

• Agencia Global se pone en contacto con personas seleccionadas, 

informa la decisión y confirma aceptación de las mismas.

• Consejo Asesor se reúne, evalúa y define las personas que serán 

reconocidas 



Una creciente Red
• 12 ediciones del reconocimiento (2005 a 2016)

• 52 periodistas reconocidos (33 mujeres, 19 

hombres)

• 5 categorías: Prensa Escrita, Radio, TV, Digital, 

Interior.

• 25 medios: 7 canales de TV, 3 periódicos, 9 

radios, 6 medios digitales
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Un valorado 

reconocimiento



• Grupo de periodistas que más se aproxima de los 

ideales defendidos por la Agencia. 

• Rol clave como interlocutores y multiplicadores de los 

derechos de la niñez.

• Periodistas sensibilizados, actuación responsable y con 

buena capacidad de manejar temas sociales.

• Generadores y promotores de un periodismo de calidad

• Propulsores de un efecto multiplicador en situaciones de 

movilización.

Un recurso 

estratégico





¡¡Muchas gracias!!
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