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MEDIOS UNIDOS POR EL día
MUNDIAL DE la libertad
de prensa
Para conmemorar el Día Mundial de la
Libertad de Prensa 2018, la UNESCO reunió a
las más grandes organizaciones de noticias
para promover la idea de que consumir una
variedad de noticias, fuentes, puntos de vista
e ideologías políticas alienta a una
ciudadanía más informada.
La campaña aborda la importancia del
acceso a la información y la independencia
periodística con esta sencilla frase:
Lee más. Escuchar más. Comprende más.
Todo comienza con una prensa libre.
Visita el sitio web
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imagina un mundo
sin libertad
de prensa
Te mostramos por 25 segundos cómo se
vería el mundo sin libertad de prensa.
Compártelo en tus redes sociales.
Descarga el video
Escucha el spot de radio

3 25 Segundos por la
#libertaddeprensa
Periodistas, artistas y defensores de la libertad
de prensa comparten su mensaje por una
prensa libre en 25 segundos
Es tiempo de la verdad.
Es tiempo de libertad de prensa.
Comparte los mensajes

#DíaDeLaLibertadDePrensa
#LibertadDePrensa
es.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/2018
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cobertura especial por
medios aliados
Organizaciones de medios aliadas publicaron blogs,
artículos y entrevista para enriquecer el debate público
en el contexto del tema del Día Mundial de la Libertad
de Prensa de este año.
Click aqui para ver seguir cobertura
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Caricaturas por la
libertad de expresión
Cartooning for Peace y UNESCO se unen nuevamente
para defender la libertad artística y de prensa con la
publicación de esta serie de caricaturas.
Revisa la selección de este año
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#QuizLibertadDePrensa
10 preguntas,10 imágnes y una hoja de respuestas
listas para difundirse en tus redes sociales.
Publica una pregunta por día y responde unas horas
más tarde en la sección de comentarios.
Descarga el quiz y las instrucciones
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Mensajes

en ocasión al Día Mundial
de la Libertad de Prensa
Mensaje del
Secretario General
de las Naciones
Unidas

Más
Premio Mundial de la
Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano

Mensaje de la
Directora General
de la UNESCO

Emoji Especial !
Descubre el emoji especial para
#WorldPressFreedomDay
El logo y el emoji del Día
Mundial son diseño de
Helmut Langer

#DíaDeLaLibertadDePrensa
#LibertadDePrensa
es.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/2018

Datos clave
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es la celebración mundial de los
derechos fundamentales a la libertad de expresión, la libertad de
información y la libertad de prensa. El evento principal de esta 25ª edición
tendrá lugar en Acra, Ghana, del 2 al 3 de mayo de 2018.
El tema elegido para el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año
es "Los Frenos y Contrapesos al Poder: Medios de Comunicación, Justicia
y Estado de Derecho". El tema explora la relación entre el poder judicial y
los medios de comunicación, y sus funciones complementarias en el
fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza.
Además de la celebración principal, se llevarán a cabo más de 100
eventos nacionales y regionales en países de todo el mundo.
Más de 800 participantes asistirán al evento principal en Acra, entre ellos
representantes de alto nivel de los sistemas judiciales regionales y
nacionales, ministros, directores de medios de comunicación, periodistas y
la sociedad civil.
Se organizaron 18 sesiones paralelas en múltiples formatos interactivos
para debatir temas que van desde los cierres de Internet hasta el acoso
basado en el género, los protocolos de seguridad para periodistas y la
libertad artística en la era digital.
La exposición anual de los galardonados del concurso World Press Photo
se llevará a cabo en el marco de la celebración en Acra.
Una conferencia académica presentará nuevas investigaciones sobre la
seguridad de los periodistas. Por primera vez, un Policy Lab ofrecerá una
oportunidad única para los investigadores y actores políticos que trabajan
en temas comunes.
El Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO / Guillermo Cano 2018
se otorgará al fotoperiodista egipcio encarcelado Mahmoud Abu Zeid,
conocido como Shawkan, tras una decisión de un jurado internacional
independiente de profesionales de los medios.

#DíaDeLaLibertadDePrensa
#LibertadDePrensa
es.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/2018

Mensajes clave
El periodismo y la información confiable son
contrapesos al poder y preservan los
procesos democráticos.
El rol vigilante de los medios de comunicación es crucial para hacer rendir
cuentas a los gobiernos y las instituciones.
Una de las principales contribuciones de los periodistas a la democracia y el
desarrollo sostenible es su trabajo para monitorear e informar los abusos a los
procesos democráticos. Al hacerlo, los periodistas fomentan la transparencia,
la rendición de cuentas y el estado de derecho. La cobertura de los medios
ayuda a la democracia, contribuye a la igualdad de género y al desarrollo
sustentable.
Los medios independientes y de calidad ayudan a lograr procesos electorales
libres, justos y transparentes.
La integridad y la legitimidad de las elecciones solo pueden garantizarse a
través del respeto a las libertades fundamentales de expresión y acceso a la
información. Los medios libres ayudan a monitorear la legalidad del proceso
de votación y complementan el rol de los tribunales como garantes del estado
de derecho.
Los medios de comunicación libres y plurales actúan contra la polarización, la
cual puede manipular la opinión del electorado durante las elecciones.
La fabricación de “noticias falsas” en las redes sociales pueden polarizar a la
gente y provocar conflictos, a la vez que desacreditan el periodismo
auténtico. Los medios libres, independientes y plurales proveen a los
ciudadanos con información de calidad y exhiben la desinformación.
Las leyes sobre el acceso a la información y la transparencia de los centros
del poder, son necesarias para que los medios cumplan su función de
vigilancia.
Los marcos legales para el acceso a la información y la transparencia son
una piedra angular para construir una cultura de apertura y facilitar la labor
de los periodistas para brindar información al público, lo cual contribuye a la
buena gobernanza.

Un poder judicial justo, efectivo e
independiente para medios libres y seguros.
Un poder judicial independiente debe garantizar el estado de
derecho y proteger las libertades fundamentales.

La libertad de expresión, la libertad de información y la seguridad de los periodistas
son derechos que deben estar plenamente protegidos por los tribunales y por los
agentes encargados de hacer cumplir la ley. Estos deberían estar bien versados en
las normas internacionales y la jurisprudencia regional sobre la libertad de expresión.

#DíaDeLaLibertadDePrensa
#LibertadDePrensa
es.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/2018

Los jueces y los funcionarios judiciales actúan como garantes de
la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.

Al aplicar pautas claras prescritas por la ley, los funcionarios judiciales pueden evitar
la suspensión arbitraria de la libertad de expresión, garantizar el juicio de aquellos que
han atacado a periodistas y enviar una fuerte señal al público sobre su derecho a
expresarse sin miedo.

La libertad de prensa es esencial para la paz, la justicia y las
instituciones fuertes.
La contribución de los periodistas y los trabajadores de los medios está relacionada
con el Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16). Para alcanzar este objetivo,
se deben desarrollar instituciones efectivas, responsables y transparentes en todos
los niveles. La libertad de prensa es esencial para esto.

Un Internet abierto y accesible son
condiciones para la libertad de expresión
en línea.
Son necesarios marcos legales para proteger a los periodistas y a
sus fuentes de las amenazas de los ataques digitales.

Los gobiernos deben diseñar marcos jurídicos para responder a los riesgos que
enfrentan los periodistas cuando trabajan en línea y todas las partes interesadas,
deben diseñar programas de entrenamiento apropiado.

Adoptar la universalidad de Internet es fundamental para
fortalecer un Internet basado en los derechos humanos, que sea
abierto, accesible para todos y que garantice la participación de
múltiples partes interesadas.

Los Indicadores de Universalidad de Internet están siendo desarrollados para ayudar
a los gobiernos y todas las partes interesadas a evaluar y mejorar su entorno nacional
en materia de Internet.

Las interrupciones intencionales al Internet son una forma de
censura.
La filtración de contenido, el bloqueo de sitios web y los cierres de Internet son una
medida general para ejercer control sobre el flujo de la información. Estas acciones
típicamente constituyen restricciones al acceso a la información y la libertad de
expresión. Muchos Estados aún necesitan una base legal bien definida para alinear
estas limitaciones con estándares internacionales sobre su legalidad, necesidad y
legitimidad.

Comparte el mensaje
Es tiempo de la verdad. Es tiempo de libertad de prensa

#DíaDeLaLibertadDePrensa
#LibertadDePrensa

