
Condiciones para la difusión de pauta publicitaria y contenidos de la programación de los canales a los que acceden los salteños que violan las normas de protección al menor y a la familia  

 

  

PROYECTO DE DECLARACION

  

 

  

Solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) –
Delegación Salta revise el cumplimiento de las normativas vigentes con respecto a las
condiciones impuestas para la difusión de pauta publicitaria televisiva así como de los
contenidos de la programación de los canales a los que accedemos los salteños que violan las
normas de protección al menor y a la familia.

  

FUNDAMENTOS

  

Está bajo la responsabilidad absoluta de los adultos dar los pasos necesarios para que, día a
día, mejore la programación, las promociones y la publicidad de la televisión dentro del horario
de protección al menor. Actualmente, en muchos hogares los padres no tienen la posibilidad de
estar en casa permanentemente al cuidado de sus hijos por el amplio horario laboral o, en el
caso de ser familias monoparentales, no tienen la posibilidad del control estricto ante la
pantalla.

  

 

  

Indudablemente, la televisión influye en la educación de nuestros hijos y la solución no es
apagar el aparato sino conseguir que, en este horario, tengamos la confianza de que nuestros
niños y jóvenes puedan ver programas e imágenes adecuados a su edad.

  

Existe una relación entre los contenidos que se transmiten y determinados valores que se
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adquieren.

  

Con respecto a la protección de los niños en relación con los nuevos medios electrónicos y
digitales, hay medidas en discusión o en uso.

  

La protección de los niños ante los contenidos perjudiciales de los medios concierne
principalmente a la violencia gratuita, a la incitación a malos hábitos o trastornos alimenticios, a
contenidos sexuales y al lenguaje inconveniente.

  

Es necesario mejorar la eficacia en la protección de los menores como espectadores
televisivos en la franja horaria de su protección legal. Entre otras cosas, se pueden puntualizar:

    
    -  Evitar el lenguaje indecente o insultante.  
    -  No incitar a los niños a la imitación de comportamientos perjudiciales o peligrosos para la
salud.   
    -  Evitar la emisión injustificada de mensajes o escenas inadecuados para los menores en
franjas propias de la audiencia infantil (sexo y violencia explícitos y otros).   
    -  Garantizar la privacidad, dignidad y seguridad de los menores cuando aparecen o son
mencionados en los contenidos televisivos.   

  

La Convención Europea sobre Televisión sin Fronteras documenta las responsabilidades de los
radiodifusores en el artículo 7:

  

1.- Todas las partes de los programas, así como su presentación y contenido, deben respetar
la dignidad de la persona humana y los derechos de todos. Particularmente, no deben:

  

-ser indecentes y, en particular, contener pornografía;

  

-dar desmedida prominencia a la violencia, o incitar al odio racial.
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2.- Todos los aspectos de los programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o
moral de los niños y adolescentes se excluirán cuando, debido a la hora de transmisión y
recepción, sea probable que ellos estén mirando.

  

Cabe, por último, citar el artículo 17 de la Ley N° Ley 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual  --

  

Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. La autoridad de aplicación
deberá conformar un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia,
multidisciplinario, pluralista, y federal integrado por personas y organizaciones sociales
con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y
adolescentes.

  

Su funcionamiento será reglamentado por la autoridad de aplicación de la ley. El mismo tendrá
entre sus funciones:

  

a) La elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a
los niños, niñas y adolescentes;

  

b) Establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios y, asimismo, s
eñalar los contenidos inconvenientes o dañinos para los niños, niñas y adolescentes,
con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos
;

  

j) Elaborar un Programa de Formación en Recepción Crítica de Medios y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, a fin de:

  

l) Establecer y concertar con los sectores de que se trate, criterios básicos para los
contenidos de los mensajes publicitarios, de modo de evitar que éstos tengan un
impacto negativo en la infancia y la juventud, teniendo en cuenta que una de las
principales formas de aprendizaje de los niños es imitar lo que ven.
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NOTA artículo 17: La incorporación de preceptos sobre la protección de la infancia y la
adolescencia mediante un ámbito de consulta dentro de la Autoridad de aplicación guarda
consistencia con la propuesta formulada por 10 PUNTOS PARA UNA TELEVISIÓN DE
CALIDAD para nuestros niños, niñas y adolescentes*.

  

* Firmado por Asociación Civil las Otras Voces, Asociación Civil Nueva Mirada; Fund TV, Signis
Argentina; SAVIAA (Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentinas);
CASACIDN, PERIODISMO SOCIAL.
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