
Día Mundial de la Libertad de Prensa

La información como un bien común
Saberes, prácticas y experiencias en Chile

Conversatorio  organizado  por  OREALC/UNESCO  Santiago  junto  al  Instituto  de  la  Comunicación  e  Imagen  de  la
Universidad de Chile, la Fundación Espacio Público, el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación
Datos Protegidos 
Lunes 3 de mayo de 2021 / 11:00 horas / Canal de Youtube de UNESCO Santiago

Objetivos específicos
 Sensibilizar al público sobre la importancia de la información como bien común y la seguridad de los periodistas 

 Reflexionar sobre la declaración de Windhoek en el contexto actual, después de 30 años de su redacción 

 Fortalecer el diálogo entre la academia, la sociedad civil y los periodistas en la defensa de la libertad de expresión

Agenda 
El Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene su origen en la conferencia organizada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Windhoek, Namibia, en 1991. A 30 años de su
creación, la OREALC/UNESCO Santiago invita a reflexionar sobre los problemas contemporáneos de la libertad de
expresión,  el  acceso  a  la  información  y  el  rol  de  servicio  público  del  periodismo  en  un  ecosistema  de  las
comunicaciones que ha cambiado. El evento permitirá abordar la situación nacional a través de tres grandes niveles:
saberes, prácticas y experiencias, en el contexto de la pandemia y el proceso constituyente.

https://www.youtube.com/user/UNESCOSantiago
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Día Mundial de la Libertad de Prensa (2021)

Lunes 3 de mayo de 2021 

11:00-12:10 La información como un bien común
Moderadora: Paula Molina, periodista de La Red y Radio Cooperativa

Palabras de bienvenida
Nicolás del Valle, coordinador asociado de programa de la OREALC/UNESCO Santiago

Condiciones para el ejercicio libre del periodismo en Chile
Síntesis de “Libertad de expresión en Chile. Informe 2020” (UCH, ODC, FDP) 
Chiara Sáez, profesora asociada del Instituto de la Comunicación e Imagen de la U. de Chile y 
responsable de www.pluralismotv.org
Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación 

Fortalecer capacidades como práctica periodística significativa
Mauricio Weibel, periodista de CIPER y director del taller de “Periodismo de investigación”, 
desarrollado por Fundación Espacio Público con el financiamiento del Fondo Mundial para la 
Defensa de los Medios de UNESCO  

Experiencias sobre libertad de prensa: periodismo y democracia
María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo y profesora titular del Instituto de 
la Comunicación e Imagen de la U. de Chile

12:15 – 12:30 Preguntas del público 
Cierre

Eventos paralelos
Para celebrar el 30° aniversario de la Declaración de Windhoek: 

1 Foro Regional en América Latina y el Caribe
https://events.unesco.org/event?id=4025147938&lang=3082 

2 Eventos internacionales 
https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday 

https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday
https://events.unesco.org/event?id=4025147938&lang=3082
http://www.pluralismotv.org/

