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La Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA) 
es un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
con sede en la Ciudad de México, que tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo digno e integral de niñas, niños y 
adolescentes, a través de la suma y articulación de esfuer-
zos para proteger y promover sus derechos.

La RIA fue fundada en 2004 y actualmente hace parte del 
programa de Redes de las OSC del Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi), un escenario de encuentro y apren-
dizaje colectivo entre sus integrantes y públicos. 

Este documento busca convertirse en una guía mínima de 
Principios para cubrir la infancia desde el periodismo y es 
el producto de una iniciativa del trabajo en red entre Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil y especialistas en infancia y 
adolescencia que forman parte de la membresía del Centro 
Mexicano para la Filantropía. 

En el Cemefi estamos convencidos de que el trabajo en red 
es un detonante para el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones, la creación de comunidades de aprendiza-
je y confianza y, sobre todo, la construcción de propuestas 
para la incidencia en políticas públicas que ayuden, en este 
caso, a construir una sociedad más incluyente y justa. 

Jorge Villalobos Grzybowicz
Director Ejecutivo
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.



Prólogo

La garantía de los derechos de niñas y niños enfrenta 
prejuicios debido a que existen visiones adultocéntri-
cas sobre las infancias, lo cual hace necesario que el re-

conocimiento jurídico vaya acompañado de un cambio en 
las construcciones socioculturales que contribuyan a trasla-
dar una mirada tutelar a un enfoque de derechos.
 
En este sentido, el periodismo, como aquella profesión que 
asume una misión de carácter público, informa sobre los 
acontecimientos que están a nuestro alrededor y que invo-
lucran los problemas fundamentales de la sociedad, mirada 
que refleja e influye las concepciones sobre la niñez.  Su 
rol es fundamental para acompañar una tarea permanente 
de transformar las construcciones socioculturales sobre la 
infancia, como pilar para ofrecer alternativas que orienten 
la construcción de una sociedad con mayores herramientas 
para proteger y promover los derechos de niñas y niños. 

Frente a este desafío se requiere desarrollar procesos y cri-
terios que orienten las decisiones en las líneas editoriales y 
las prácticas periodísticas de los medios de comunicación. 
En primer lugar, la aplicación del principio del interés supe-
rior de la niñez, permite valorar este principio por encima 
de cualquier otra consideración, para definir, por ejemplo, 
si se publica o no una noticia, imagen o publicidad que 
afecte a niñas y niños.
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Un segundo tema, el principio de no discriminación, pue-
de transformar las miradas hacia la infancia que hoy, en al-
gunos medios, es conciba como víctima. Se requiere que 
el periodismo pueda contribuir a una visión positiva de la 
infancia, lo cual significa que en las noticias no deben utili-
zar imágenes que menoscaben la dignidad, evitar divulgar 
información sobre el lugar de residencia o cualquier otra 
información que perjudique a una niña o niño. 

El tercer elemento es el derecho a la participación de niñas 
y niños. La importancia de tomar en cuenta su opinión y 
respetar su voluntad. Reconocer a la infancia como grupo 
social y, que tiene una voz propia, y que esta voz es nece-
saria para la construcción de sociedades respetuosas de los 
derechos humanos.

Gerardo Sauri Suárez
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la infancia en 
el Periodismo

“El buen trato en las niñas y 
niños mexicanos (…) contempla la 
importancia de reflexionar sobre 
el papel de los periodistas y los 
medios de comunicación cuando 
se cubren las infancias en sus 
respectivos campos de trabajo”
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Las realidades de los niños y niñas mexicanos son di-
versas y complejas y requieren ser abordadas desde la 
perspectiva de Derechos Humanos, específicamente 

desde los derechos de la niñez. En ese sentido, en 2016 la 
Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA) y las organiza-
ciones que la conforman implementaron una estrategia de 
trabajo titulada “El buentrato en los niñas y niños en Méxi-
co”, eje rector que atravesó las acciones que se llevaron a 
cabo durante el año, el cual contempló la importancia de 
reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación 
cuando se cubre las infancias en sus respectivos campos de 
trabajo.
 
Desde esta perspectiva y a partir de la reflexión de la RIA 
sobre el contexto jurídico nacional e internacional, el ar-
tículo 17 de la Convención de los derechos de los Niños 
subraya que “los Estados Partes reconocen la importante 
función que desempeñan los medios de comunicación y ve-
larán por que el niño tenga acceso a información y material 
procedentes de diversas fuentes nacionales e internaciona-
les, en especial la información y el material que tengan por 
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y 
su salud física y mental”.1

 
Con base en lo anterior, el 7 de julio de 2016 la RIA llevó a 
cabo el encuentro “La infancia en el periodismo, laborato-
rio de medios de comunicación y niñez en México”, evento 
que contó con la participación de 120 personas y el cual 
tuvo como objetivo diseñar una propuesta conjunta entre 
actores de la sociedad civil, medios de comunicación, ins-
tituciones educativas, representantes del poder legislativo, 

1  http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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dependencias de gobierno y niños y niñas para 
cualificar la cobertura periodística de la infancia 
en México.

El documento que tiene en sus manos es el re-
sultado del Laboratorio y también es el producto 
de una reflexión intersectorial, interinstitucional 
e intergeneracional de un sinnúmero de actores 
cuya experiencia permite cualificar el cubrimiento 
de las infancias en el periodismo. La experiencia 
cobró vida y cada quien, desde sus palabras, imá-
genes, sonidos, sentires y experiencias podrá en-
riquecerla. La invitación está abierta. 

El documento que 
tienes en tus manos 
es el resultado 
del Laboratorio
«La infancia en 
el periodismo».

Integrantes de la Red por la Infancia y la Adolescencia
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Al laboratorio “La infancia en el periodismo, medios de comunica-
ción y niñez en México”asistieron un sinnúmero de actores (niños, 
niñas, adolescentes, actores de la sociedad civil, medios de comuni-
cación, instituciones educativas, representante del poder legislativo 
y dependencias de gobierno) con el fin de promover un escenario 
de intercambio de saberes y experiencias en torno a cualificar el 
cubrimiento periodístico de las infancias en México.
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PrinciPios
para cubrir la infancia 
en el periodismo
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Cualquier persona que aborde la infan-
cia en el periodismo deberá verificar 
que el producto informativo incorpo-
re el enfoque de Derechos Humanos y, 
específicamente, los derechos de niños y 
niñas y su interés superior. En ese senti-
do, y para contar con mayor información 
sobre sus derechos, puede consultar la 
siguiente liga:

https://www.gob.mx/sipinna/galerias/co-
noce-cuales-son-los-20-derechos-de-ni-
nas-ninos-y-adolescentes?idiom=es

Incorporar un vocabulario adecuado 
según el perfil de los niños y las niñas. 
Por ejemplo, los niños que habitan en las 
ciudades son diferentes a los niños y ni-
ñas que conviven en las áreas rurales, sus 
contextos son heterogéneos y ello debe 
estar reflejado en los productos informa-
tivos. 

Salvaguardar la identidad de niñas y ni-
ños por medio de la protección de sus 
datos personales e imagen. Según el 
artículo 77 de la Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(DOF: 04/12/2014) “se considera violación a 
la intimidad de las niñas, niños o adolescentes 
cualquier manejo directo de su imagen, nombre, 
datos personales o referencias que permitan su 
identificación en los medios de comunicación”.

https://www.gob.mx/sipinna/galerias/conoce-cuales-son-los-20-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es
https://www.gob.mx/sipinna/galerias/conoce-cuales-son-los-20-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es
https://www.gob.mx/sipinna/galerias/conoce-cuales-son-los-20-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es
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Diversificar las fuentes de información en la 
elaboración de productos de comunicación 
relacionadas con niñas y niños: 

Fuentes directas: niñas y niños según las re-
comendaciones de UNICEF12, padres, madres o 
tutores, personal docente, asociaciones civiles, 
organismos internacionales, defensores y de-
fensoras de derechos humanos.

Fuentes indirectas: artículos, investigaciones, 
manuales, estadísticas, y publicaciones.

Fuentes públicas: Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en los 
tres ámbitos de gobierno (federal, estatal o 
municipal), entre otros.   

Fuentes privadas: Red por la Infancia y la 
Adolescencia, RIA; Red por los Derechos de 
la Infancia en México, REDIM; Alianza por los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
México, Alianza MX; Red Latinoamericana y 
Caribeña por la Defensa de los Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, REDLAMYC.

2  Recuperado en: https://www.unicef.org/venezuela/
spanish/2.Entrevistar_a_los_ninos_y_ninas(1).pdf

https://www.unicef.org/venezuela/spanish/2.Entrevistar_a_los_ninos_y_ninas%281%29.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/2.Entrevistar_a_los_ninos_y_ninas%281%29.pdf
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En caso de que se cubra información relaciona-
da con violencia hacia los niños y las niñas, “los 
medios de comunicación deberán asegurarse 
que las imágenes, voz o datos a difundir, no 
pongan en peligro, de forma individual o colec-
tiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el 
ejercicio de derechos de niñas, niños y adoles-
centes, aún cuando se modifiquen, se difuminen 
o no se especifiquen sus identidades, y evitarán 
la difusión de imágenes o noticias que propicien 
o sean tendentes a su discriminación, criminaliza-
ción o estigmatización” 3.

En el cubrimiento de actos violentos contra niñas 
y niños, los medios de comunicación deberán 
mencionar cuáles derechos han sido violenta-
dos, qué tipo de consecuencias conlleva la vio-
lación de los mismos y cómo se puede reparar el 
daño.

Proporcionar datos de contacto de las depen-
dencias de gobierno que brindan atención a ni-
ños y niñas: nombre de la dependencia, así como 
los servicios, direcciones, teléfonos, correos elec-
trónicos, horarios de atención y sitios en internet. 

3   Artículo 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (DOF: 04/12/2014).

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/lib_LeyGralCuidadoInfantil.pdf
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/lib_LeyGralCuidadoInfantil.pdf
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En caso de que un medio de comu-
nicación publique, emita o transmita 
una entrevista realizada a niños y ni-
ñas, el o la periodista deberá solici-
tar una autorización a quien ejerce 
su patria potestad o tutela.

Presentar experiencias significati-
vas de niños y niñas salvaguardan-
do su identidad, imagen y datos de 
contacto.

Los y las periodistas identificarán 
cuáles han sido las acciones poste-
riores al cubrimiento periodístico en 
procura de realizar un seguimiento a 
la información.



Integrantes de la Red por la Infancia y la Adolescencia
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