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Impulsan un taller enfocado en la justicia juvenil y comunicación social

La iniciativa, que integra a comunicadores de medios e instituciones, es encabezada por la Unidad de Justicia Juvenil (UJJ)
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en coordinación con otras instituciones comprometidas con el tema.
Wilber Corpeño
La Palabra Universitaria
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la Unidad de Justicia Juvenil (UJJ) en coordinación con el Proyecto Menores y
Justicia que ejecuta la Organización Internacional Ítalo Latinoamericano (IILA), con el financiamiento de la Agencia Italiana de
Cooperación para el Desarrollo (AICS), realizarán una serie de talleres denominados Justicia juvenil y comunicación social.
Los talleres, según explicaron los organizadores, tienen la finalidad de desarrollar un espacio de dialogo, comunicación e
intercambio entre quienes se dedican al quehacer periodístico y comunicacional, que permita interactuar con formación e
información sobre los sistemas de protección y de responsabilidad penal juvenil.

El coordinador de la UJJ, Oscar Alirio Campos Ventura, resaltó durante la presentación del proyecto que, los talleres, pretenden que
los actores y gestores de la justicia juvenil se fortalezcan y que nutran de conocimiento a quienes emiten mensajes sobre la vida
social e institucional y sus marcos legales, en beneficio del alcance de objetivos comunes, el adecuado desempeño y el progreso de
la sociedad salvadoreña, basado en el desarrollo de la persona humana.
Algunas temáticas impartidas durante el desarrollo de los talleres, que serán divididos en varias jornadas con dos grupos de
participantes, tendrán como base de análisis los resultados del estudio que realizó en 2012 la directora de investigaciones de la
Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec), Camila Calles Minero, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef).
Del mismo modo en una de las jornadas del taller la autora de la investigación tendrá su participación en representación de la
vicerrectoría de investigación y proyección social de la casa de estudios universitarios, contextualizando a los participantes sobre los
principales resultados de su estudio, que entre otras cosas destaca que las noticias publicadas en los diferentes medios de
comunicación que implican a niños y adolescentes son presentadas en su mayoría de manera negativa y carecen de un adecuado
tratamiento periodístico.
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Los organizadores explicaron que los talleres serán impartidos por especialistas en temas relacionados a los derechos humanos,
derechos de los niños y niñas, justicia penal juvenil, justicia restaurativa, por lo que los participantes tendrán una experiencia
enriquecedora.
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