
Hoja de Respuestas 
 

La #QuizLibertaDePrensa busca promover las interacciones en redes sociales, particularmente Facebook, 
Twitter e Instagram. Una pregunta debe de ser publicada cada día con su respectiva imagen de respuestas 
para que los usuarios puedan elegir y hacer comentarios. Después de unas horas, la respuesta correcta 
deberá ser publicada en la parte de los comentarios proporcionando el hashtag y los links a la publicación de 
referencia. 

 Publica una pregunta… 

    

Da la respuesta unas horas después…    

 



Hoja de Respuestas 

 

1- ¿Cuántos países cuentan con leyes que reconocen el derecho de los ciudadanos al acceso 
a la información? 

Respuesta correcta: 112 

En el 2016, 112 países contaban con leyes sobre el derecho a la información. La primera ley sobre la 
libertad de información fue adoptada en lo que hoy son Finlandia y Suecia hace alrededor de 250 
años.  

Más información: Tendencias en la libertad de los medios de comunicación 
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

 
2- Los bloqueos y la restricción de contenido en línea se han incrementado en años recientes. 
Solo en el 2016, ¿cuántos bloqueos de internet fueron registrados alrededor del mundo? 

Respuesta correcta: 56 

Se tienen registrados 56 bloqueos de internet en el 2016, los cuales representan un incremento del 
211% entre 2015 y el 2016.El impacto provocado por las disrupciones al acceso y la diseminación de 
información no se limita a las organizaciones de los medios. También debilitan los procesos políticos, 
restringen las protestas pacíficas y previenen el trabajo de los defensores de derechos humanos 
como la documentación de abusos. 

Más información: Tendencias en la libertad de los medios de comunicación  
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

3- ¿Si fueses entrevistado por tres reporteros, en promedio cuántos serian mujeres? 

Respuesta correcta: 1 

Las mujeres están sub representadas en las plantillas de los medios de comunicación, en las 
funciones de adopción de decisiones, y en el contenido informativo.1 de cada 4 tomadores de 
decisions en los medios son mujeres, 1 de cada 3 son reportares y 1 de cada 5 son entrevistadas 
como expertas. 

Más información: Tendencias en el pluralismo de los medios de comunicación  
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

4- Los periodistas arriesgan su vida para traer las noticias y la información al público. ¿En 
promedio cada cuanto ocurre un asesinato de periodista? 

Respuesta correcta: 1 periodista asesinado cada 4 días 
 

Entre el 2012 y el 2016, 1 periodista fue asesinado cada 4 dias. Los asesinatos de periodistas locales 
representaron el 92% del total de asesinatos de periodistas en este periodo. 

Más información: Tendencias en la seguridad de los periodistas   
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

 

 

https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-media-freedom
https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-media-freedom
https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-media-pluralism
https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists
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5- Por cada 10 casos de asesinato de periodistas ¿cuántos son resueltos? 

Respuesta correcta: 1 

La gran mayoría de los crímenes contra periodistas no son resueltos. En general, solo se resuelve 
1 de cada 10 casos de asesinatos de periodistas. Esta cultura de la impunidad envalentona a 
quienes cometen estos crímenes. También fomenta la autocensura entre los periodistas para 
evitar ponerse en riesgo. 

Más información: Tendencias en la seguridad de los periodistas  
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

6- ¿Cuál es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye una meta acerca del 
acceso público a la información y las libertades fundamentales? 

Respuesta correcta: ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles” 

La meta 10 del ODS 16 busca: Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. La meta 10 reconoce el rol de la libertad de prensa y el acceso a la información 
para tener sociedades pacificas e inclusivas.  

Más información: Tendencias en la libertad de los medios de comunicación 
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

7- ¿Cuál de las justificaciones siguientes NO ha sido utilizada por los gobiernos para 
bloquear el acceso a internet? 

Respuesta correcta: Todas 

Ha habido un aumento en las interrupciones al acceso al contenido de los medios en línea. Los 
estados han utilizado una variedad de justificaciones para legitimar estos cierres, sin embargo 
estos fundamentos son cuestionados por varios actores. 

Más información: Tendencias en la libertad de los medios de comunicación 
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

8- La UNESCO promueve la ¨Universalidad del Internet¨, la cual se basa en los principios 
DAAM que quiere decir: 

Respuesta correcta: Derechos humanos, Abierto, Accesible para todos y con Múltiples partes 
interesadas involucradas. 

Los principios DAAM fueron adoptados en 2015 por la Conferencia General de la UNESCO. Han 
servido como estándares para establecer procesos y hacer recomendaciones 

Más información: Tendencias en la libertad de los medios de comunicación 
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

 

https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-media-freedom
https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-media-freedom
https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-media-freedom
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9- ¿En los últimos cinco años, donde crees que la mayoría de los periodistas fueron 
asesinados? 

Respuesta correcta: Países con problemas de conflicto armado 

Entre el 2012 y el 2016, el 56% de los periodistas fueron asesinados en países en conflicto 
armado. Esto quiere decir que un alarmante 44% son asesinados en países sin conflicto armado.    

Más información: Tendencias en la seguridad de los periodistas  
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

 

10- Las mujeres periodistas enfrentan distintas formas de hostigamiento en línea. ¿Cuál de 
las siguientes consiste en publicar información personal de una forma mal intencionada? 

Respuesta correcta: Doxxing 

El hostigamiento de las mujeres en línea tiene un marcado carácter de género, con comentarios 
distintivos que a menudo hacen referencia a la apariencia, etnia, sexualidad o el uso de un 
discurso de odio de género único. 

Más información: Tendencias en la seguridad de los periodistas  
                #TendenciasMundialesDeLosMedios                         #QuizLibertadDePrensa 

 

https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists
https://es.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists

