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Juntos

ALCEMOS
LA VOZ
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VIDEO
PROMOCIONAL
El Día Mundial de la Libertad
de Prensa nos invita a
mantenernos críticos sobre la
información que consumimos.
¡Permanece
alerta
al
lanzamiento del video y
compártelo en las redes
sociales!
Descarga el video

2

CARICATURAS POR
LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN
UNESCO y Cartooning For Peace se
unen para lanzar una serie de
caricaturas acerca de la libertad de
prensa y la libertad de expresión
hechas
por
caricaturistas
internacionales.
Comparte las caricaturas que serán
publicadas en las cuentas Twitter y
Facebook de la UNESCO.
Comparte las caricaturas
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BLOGS POR EL
DÍA MUNDIAL DE
LA LIBERTAD DE
PRENSA
Al Jazeera, El País y Rappler invitaron a
expertos, periodistas y otros profesionales
de los medios a enriquecer el debate sobre
la importancia de la libertad de expresión
en el contexto del Día Mundial de la
Libertad de Prensa.
Haz clic en las imágenes y consulta
regularmente sus artículos.

20° ANIVERSARIO DEL PREMIO MUNDIAL
DE LA LIBERTAD DE PRENSA
UNESCO/GUILLERMO CANO
Para celebrar los 20 años del Premio UNESCO/Guillermo, un video
conmemorativo será presentado el 3 de mayo. Paralelamente, la serie “20
citas a favor de la Libertad de Prensa” publicará una cita diaria durante los
veinte días precedentes al Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Comparte las citas a través de las cuentas de Twitter y Facebook de la
UNESCO. Sé parte de esta conmemoración y comparte las palabras de
inspiración de los hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a defender
la libertad de prensa.
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20 CITAS A FAVOR DE
LA LIBERTAD DE PRENSA

Haz clic para
ver las citas

5

VIDEO
CONMEMORATIVO

Descarga
el video
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DATOS CLAVE
•
El Día Mundial de la Libertad de Prensa (DMLP) es la
celebración global de los derechos fundamentales a la
libertad de expresión, la libertad de información y la libertad
de prensa. Su edición número 24 se llevará a cabo en Yakarta,
Indonesia, del 1 al 4 de mayo del 2017.
•
Bajo el tema global “Mentes Críticas para Tiempos
Críticos: el papel de los medios para el avance de sociedades
más pacíficas, justas e inclusivas”, la celebración principal
reunirá a más de 1100 participantes que trabajan en y por los
medios para discutir los retos contemporáneos que enfrentan
los medios. Tres subtemas explorarán detalladamente el
papel de los medios para construir la paz, promover el
entendimiento mutuo y la inclusividad, así como para reforzar
el estado de derecho.
•
Por primera vez en la historia del Día, Indonesia, la
democracia más grande del sureste asiático, funge como país
anfitrión del evento. La celebración se llevará a cabo durante
cuatro días. La conferencia principal del 3 y el 4 de mayo
estará precedida por una serie de talleres y mesas redondas
organizadas los días 1º y 2 de mayo.
•
Alrededor de 30 organismos asociados, entre ellos
asociaciones que trabajan en el desarrollo de los medios y
compañías de redes sociales, entre las cuales destacan
Google y Facebook, organizarán eventos, talleres y mesas
redondas.
•
Una conferencia académica organizada por la
Universidad Baptista de Hong Kong convocará a
universidades e investigadores internacionales para analizar
el tema de la seguridad de los periodistas.
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•
Reconocidas organizaciones de medios Al Jazeera, El
País y Rappler dedicarán blogs y artículos especiales
relacionados con los temas del Día Mundial de la Libertad de
Prensa para enriquecer el debate sobre la importancia de los
medios libres y de calidad para la democracia y el desarrollo.
•
Una campaña organizada conjuntamente con
Cartooning for Peace publicará una serie de caricaturas sobre
la importancia de la libertad de expresión.
•
El año 2017 marca el 20° aniversario del Premio Mundial
de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano. La entrega
del premio tendrá lugar el 3 de mayo. El premio rinde tributo
cada año a una persona, organización o institución que haya
contribuido de forma notoria a la defensa y la promoción de
la libertad de prensa. Un jurado independiente internacional
compuesto por profesionales de los medios recomendó
unánimemente a Dawit Isaak como ganador del Premio en
2017. Dawit Isaak es un periodista sueco nacido en Eritrea
que permanece en prisión en Eritrea desde 2001.
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MENSAJES
CLAVE
Son tiempos críticos
para el periodismo
•
Las transformaciones políticas, tecnológicas y
económicas están cambiando el panorama mediático. Las
caídas en ganancias y los bajos niveles de audiencia de los
medios tradicionales, la tendencia a que las noticias más leídas
son aquellas que se intercambian entre pares gracias a las
nuevas tecnologías y la creciente desconexión entre los medios
y sus audiencias, son factores que cuestionan el papel
tradicional del periodismo y afectan su calidad y credibilidad.
•
El periodismo crítico, basado en una investigación de
calidad, es vital para combatir la desinformación. Ya sea que se
realice por periodistas profesionales, periodistas ciudadanos,
reporteros comunitarios u otros profesionales de los medios, el
periodismo debe ser el resultado de una investigación profunda
sobre los hechos y debe contrastar distintas voces para reflejar
la diversidad y la pluralidad de opiniones.
•
Los rumores, las falsedades y la manipulación de las
emociones pueden afectar nuestras opiniones, incitar al odio y
exacerbar la violencia. Sin embargo, si las compañías y los
usuarios de redes sociales adquieren capacidades a través de la
educación para los medios, ayuda a que la verdad se mantenga
a flote.
•
El periodismo de calidad informa a los ciudadanos de
los asuntos que los afectan, hace rendir cuentas a las
instituciones y contribuye a la paz y la democracia cuando le
da voz a todos. También suscita el entendimiento mutuo en
caso de conflicto y promueve la participación ciudadana en el
proceso democrático de sus países. Un periodismo de calidad
solo puede prosperar cuando los medios son libres,
independientes y plurales.
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Son tiempos críticos
para la libertad de prensa
•
En todo el mundo, los medios y los periodistas están
siendo hostigados e incluso asesinados por informar a los
ciudadanos y reportar críticamente asuntos de interés
público. Cada cuatro días un profesional de los medios es
asesinado por hacer su trabajo. El derecho humano
fundamental a la libertad de expresión es reprimido de la
manera más brutal y ello afecta a cada miembro de la sociedad.
La impunidad de los crímenes contra los periodistas y
profesionales de los medios es una tendencia al alza y muy
compleja. Esto solo provoca que los perpetradores de dichos
crímenes se sientan en libertad de continuar haciéndolo. El Plan
de Acción de las Naciones Unidas para la seguridad de los
periodistas y la cuestión de la impunidad fue concebido para
cambiar esta tendencia. Sin un marco legal regulatorio, el
público pierde la confianza en el proceso democrático y deja de
invertir en un futuro sustentable.
•
Las redes sociales y los medios son utilizados con
frecuencia para diseminar mensajes de odio e intolerancia, lo
cual crea divisiones entre comunidades. . Las consecuencias
pueden ser devastadoras para países afectados por conflictos.
Un entorno mediático diverso e inclusivo y un periodismo
sensible a los conflictos pueden funcionar como antídoto
contra los discursos de odio cuando se hace una cobertura que
toma en cuenta las visiones encontradas y promueve el
entendimiento mutuo. El odio y la intolerancia erosionan los
esfuerzos para mejorar la educación, la cultura y el desarrollo de
los medios, al tiempo que afectan a la democracia y la paz.
•
El periodismo libre, independiente y de calidad puede
progresar cuando la información está disponible para todos y
sin restricción alguna. Sin embargo, los niveles de acceso a la
información y de alfabetización digital no son iguales entre
comunidades y países, así como entre hombres y mujeres. En
todo el mundo todavía hay países que no cuentan con leyes
efectivas en materia de libertad de información. Cuando el
acceso es limitado se inhibe el libre intercambio de información
y se estrechan los esfuerzos para un mejor futuro para todos.
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Los tiempos críticos
requieren mentes críticas
•
Somos productores y consumidores de información, por
ello necesitamos ser críticos de lo que leemos, escuchamos y
miramos. La información puede generar cambios positivos y
negativos. El periodismo de calidad contribuye a hacer
sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Es más difícil que
un público crítico pueda ser víctima de la manipulación
informativa. El periodismo de calidad y las audiencias críticas,
en una sociedad libre, son la base para vivir en un entorno
informativo sano que ayude al mundo a enfrentar los retos de
nuestros tiempos.
•
La libertad de expresión, incluida la libertad artística, y
la libertad de información son derechos fundamentales y
esenciales para el desarrollo sostenible. La contribución de los
medios a la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030 es vital
para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.

¿CÓMO PUEDEN
CONTRIBUIR LOS
MEDIOS A CONSTRUIR
SOCIEDADES MÁS
JUSTAS, PACÍFICAS
E INCLUSIVAS?
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LOS MEDIOS AYUDAN A BRINDAR
JUSTICIA PARA TODOS
cuando dan voz a opiniones diversas; cuando el periodismo que
ejercen es sensible a los conflictos; cuando promueven el
entendimiento mutuo en sociedades afectadas por una
polarización exacerbada debida al discurso de odio y a los
antagonismos políticos; y cuando ayudan a dispersar prejuicios
y desinformación.

LOS MEDIOS CONTRIBUYEN A LA PAZ
cuando dan voz a opiniones diversas; cuando el periodismo que
ejercen es sensible a los conflictos; cuando promueven el
entendimiento mutuo en sociedades afectadas por una
polarización exacerbada debida al discurso de odio y a los
antagonismos políticos; y cuando ayudan a dispersar prejuicios
y desinformación.

LOS MEDIOS EMPODERAN, PROMUEVEN LA
PARTICIPACIÓN Y BRINDAN INFORMACIÓN A
TODOS...
...gracias a las oportunidades que, hoy más que nunca, ofrecen el
internet y las comunicaciones digitales. Cuando los individuos
acceden a la información sin restricciones, pueden hacer que las
instituciones rindan cuentas a través del escrutinio público; son
capaces de tomar decisiones bien informadas para transformar
positivamente a sus comunidades. La diversidad y pluralidad de
medios promueve la participación y permite dar voz a los
jóvenes, las minorías étnicas y lingüísticas, las personas con
discapacidades, así como a otros grupos que puedan sentirse
marginados.
En un ambiente que favorece la libertad artística, los
medios plurales aseguran la diseminación y la promoción de las
expresiones culturales contemporáneas, como las artes
escénicas, la música, el cine y las artes visuales. Para que los
medios sean verdaderamente inclusivos, deben de mantener
una representación equilibrada del hombre y la mujer y
abstenerse de reproducir estereotipos contra cualquier género.
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