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D

espués de un decline de audiencias de los medios tradicionales, una
disminución de ingresos y reclamaciones de una creciente desconexión
entre la gente y los medios, la propagación de noticias falsas, como
ejemplificado en la cobertura de acontecimientos políticos importantes en
el 2016, es el desafío más reciente afectando al sector de los medios de
comunicación. Como lo observo el periodista John Lloyd del Financial Times, “el
decline de los periódicos en forma física y su paso al Internet los pone en cuatro
patas en cuanto a los enormes flujos de información, fantasías, filtraciones, teorías
de conspiración, expresiones de benevolencia y odio.” 1
Sin embargo, cada desafío contiene en sí una semilla de oportunidad. Jim
Rutenberg del New York Times ha sugerido que la explosión de noticias falsas en
el 2016 podría servir a aumentar el valor de verdaderas noticias, concluyendo
que: “En tal caso, será un periodismo excepcional que salve el periodismo.” El
periodismo original, crítico y bien documentado es hoy más necesario que nunca.
Este periodismo solo puede prosperar es un ambiente propicio hacia medios de
comunicación libres, independientes y pluralistas. Cuando las condiciones están
en su lugar, los medios tienen el gran potencial de avanzar sociedades pacíficas,
justas e inclusivas. El periodista de Sri Lanka Lasantha Wickrematunghe, quien
fue asesinado en el 2009, describe los medios de comunicación libres como “un
espejo en el cual el público puede verse a sí mismos sin máscara ni gel”, añadiendo
“A través de ellos, aprendes el estado de tu nación, y especialmente su manejo por
la gente que elegiste para dar a tus hijos un mejor futuro”. 3
La contribución de los medios de comunicación hacia la buena gobernanza y el
desarrollo ha sido reconocida en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptado
por 193 Países Miembros de las Naciones Unidas en septiembre 2015. Mientras
que los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que guiaban los esfuerzos de
desarrollo de la comunicad internacional entre el 2000 y el 2015 no mencionaba
explícitamente el rol de los medios de comunicación, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) reconocen la importancia del acceso público a la información y
las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión. Esto es bajo
[1] ‘Social media alone understood the Donald Trump story’, Financial Times, 10 November 2016:
https://www.ft.com/content/827b2548-a6a6-11e6-8898-79a99e2a4de6
[2] ‘Media’s Next Challenge: Overcoming the Threat of Fake News’, New York Times, 6 November 2016:
http://www.nytimes.com/2016/11/07/business/media/medias-next-challenge-overcoming-the-threat-of-fake-news.html
[3] ‘And Then They Came For Me’, the Sunday Leader, 11 January 2009:
http://www.thesundayleader.lk/20090111/editorial-.htm
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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). Este reconocimiento es de
gran significancia ya que los ODS guiaran las acciones de
los países, en los próximos 15 años a venir, para tratar los
desafíos más urgentes enfrentando las sociedades, desde
acabar con la pobreza y combatir las desigualdades hasta
combatir el cambio climático.

“

El Día Internacional
de la Libertad
de Prensa 2017
está enfocado
en porqué el
fortalecimiento de
una prensa libre
y de calidad es
vital para permitir
que los medios
de comunicación
contribuyan
efectivamente al
logro del ODS 16

Sin embargo, como Faith Pansy Tlakula, Relator Especial
sobre la Libertad de Expresión y al Acceso a la Información
de Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, nos recuerda: “se necesita un fuerte compromiso
para asegurar que la libertad de expresión y el acceso a la
información se conviertan en una realidad, no solo palabras
en papel”.4 Para la UNESCO, la implementación efectiva
de los ODS dependerá de la construcción de sociedades
inclusivas de conocimiento con el potencial de lograr impactos positivos y duraderos
en toda la gama de ODS, promoviendo acceso a la educación, prosperidad
económica, inclusión social, protección del medio ambiente y paz. En todo esto, el
role del periodismo libre, pluralista e independiente es clave.

“

Nota Conceptual

En este contexto, el Día Internacional de la Libertad de Prensa 2017 está enfocado
en porqué el fortalecimiento de una prensa libre y de calidad es vital para permitir
que los medios de comunicación contribuyan efectivamente al logro del ODS 16.
Especialmente, la interrelación entre la libertad de expresión, la justicia para todos
y la ley, la paz y la inclusión serán explorados.

1

JUSTICIA PARA TODOS COMO UN
PRERREQUISITO PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIoN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

L

a ley forma parte integral de una sociedad democrática e inclusiva. Este protege
las libertades fundamentales y es aplicada universalmente a cada individuo y
entidad. Es el proceso por el cual cada actor de la sociedad puede ser hecho
responsable por sus acciones. Las instituciones débiles, un poder judicial débil
y la falta de acceso a justicia impiden considerablemente el desarrollo sostenible. Sin
[4] ‘Resolutions to Reality’, Windhoek Declaration 25th Anniversary, 11 April 2016:
http://whk25.misa.org/resolutions-to-reality/
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Solo cuando los medios de comunicación son libres, independientes y pluralistas, estos
pueden asegurar que la ley sea aplicada y respectada en su totalidad. El periodismo
investigativo tiene un papel crucial a jugar en este respecto al revelar la corrupción
política y económica al igual que otras irregularidades. Por otra parte, solo un marco
legal que garanticé la libertad de expresión y la libertad de información permite que
este tipo de sector mediático surja. Los medios de comunicación libres y el poder
judicial independiente y efectivo juegan un papel de reforzamiento mutuo como pilares
de la democracia. Esta interconectividad, junto con actores periodísticos siguiendo
estándares éticos y profesionales, sirven como la infraestructura fundamental en la
cual la libertad de expresión y sus corolarios pueden prosperar.
Los periodistas no solo son grandes beneficiarios del atesorado derecho a la libertad
de expresión, pero también son simboles de la medida en al cual una sociedad tolera o
promueve la libertad de expresión. ¿Los periodistas, trabajan ellos en un ambiente legal
que les permite reportar en una manera independiente y cubrir temas sensibles? ¿Los
periodistas, son atacados por ejercer su profesión? ¿Qué mecanismos de protección
existen para los periodistas? ¿Cuán eficazmente son investigados los ataques y
violaciones contra periodistas? El estado actual de la seguridad de los periodistas
mundialmente es desalentador: de acuerdo al Informe 2016 de la Directora General de
la UNESCO sobre la Protección de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, a lo largo
de la última década 827 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación
han sido asesinados. Aún más alarmante es el hecho que solo el 8% de estos casos
han sido resueltos.6
La impunidad para crímenes cometidos contra periodistas y trabajadores de los medios
de comunicación es un obstáculo mayor para garantizar la seguridad de periodistas
y la libertad de expresión en su conjunto. La falta de procesos debidos legales afecta
cada miembro de la sociedad, al mismo tiempo que perpetua un ciclo de violencia y
crea un efecto paralizador a través de la auto-censura. Voces críticas sobre cuestiones
de interés público son silenciadas y el debate informado es sofocado.
Apoyado por la UNESCO desde el 2012, el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la
Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad sirve como una plataforma
holística de múltiples partes en la cual estas cuestiones complejas son abordadas.
Un gran progreso se ha logrado en el marco normativo global: la voluntad política para
[5] Vea la descripción complete del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y sus metas asociadas en:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16.
[6] Consulte el completo Informe 2016 de la Directora General de la UNESCO sobre la Protección de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad al igual que sus puntos clave acá.
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apoyar la protección de periodistas – y para asegurar el
acceso público a la información – se ha destacado en todos
los niveles, en particular en foros internaciones y regionales,
como reflejado por las múltiples resoluciones adoptadas
en esta cuestión en años recientes. La seguridad digital
de periodistas, la encriptación y la protección de fuentes
de confidencialidad en la era digital se han convertido en
asuntos importantes, incluyendo en escuelas de periodismo.
Otro ejemplo de la creciente atención de la comunidad
internacional sobre la protección de periodistas es la
inclusión en la Agenda 2030 de Desarrollo de un indicador
que examina a los casos de ataques y violaciones contra
periodistas (incluyendo activistas de derechos humanos y
sindicalistas) para evaluar el progreso del objetivo ODS 16.10

“

Solo cuando
los medios de
comunicación
son libres,
independientes
y pluralistas,
estos pueden
asegurar que la
ley sea aplicada y
respectada en su
totalidad

“

un ambiente legal y regulatorio que funcione bien, el público pierde confianza en el
proceso democrático y ya no invierte en su futuro sostenible. Es con este entendimiento
que la Agenda 2030 de Desarrollo incluye el objetivo ODS 16.3, que promueve “la ley a
nivel nacional e internacional y el acceso a la justicia para todos”.5

que busca “de asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, en acuerdo con la legislación nacional y acuerdos internacionales”.7
El respeto por la ley coincide con el acceso a la justicia para todos, en el cual el derecho
a la libertad de expresión actúa como el supervisor y el beneficiario. La inaceptable tasa
alta de impunidad para casos de crímenes contra periodistas exige una cooperación
más cercana con actores legales, especialmente al nivel nacional. Los estándares
globales y las políticas expuestas por cuerpos intergubernamentales actúan como el
compás por el cual legislaciones nacionales pueden ser establecidas. Una tendencia
emergente es el establecimiento de mecanismos nacionales de protección, prevención
y monitoreo para prevenir ataques contra periodistas y contrarrestar la impunidad.
Sistemas judiciales en todo el mundo necesitan ser fortalecidos con un enfoque en
particular en proteger la libertad de expresión y la seguridad de periodistas. El llamado
de la Agenda 2030 de Desarrollo por la paz universal es relevante a todos los elementos
del planteamiento de los tres “P” en asegurar un ambiente mediático seguro. Prevención
de violencia contra los medios de comunicación; Protección de periodistas en peligro;
y Persecución de perpetradores de crímenes contra profesionales de medios de
comunicación. Solo cuando la ley es respetada y la justicia para todos es garantizado, es
posible de progresar hacia un futuro sostenible mejor para todos.

puntos a considerar
¿Cómo se puede asegurar la protección de las libertades fundamentales cuando la ley no es respetada?
¿Cuáles son los obstáculos para la protección de las libertades
fundamentales en las sociedades y logar justicia para todos?
[7] Ibid.
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¿Cómo se puede fomentar mayor cooperación entre gobiernos,
organismos de sociedad civil, el sector judicial y organizaciones
de medios de comunicación en abordar la cuestión de protección de periodistas y especialmente le problema de la impunidad?
¿Qué tipo de desarrollo de capacidad en libertad de expresión
es necesario para el sector judicial?
¿Cómo podemos garantizar que mediadas adoptadas sean efectivamente promulgadas?
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PROMOVIENDO EL POTENCIAL DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIoN COMO CATALIZADORES DE
PAZ Y ENTENDIMIENTO MUTUO

L

os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen como meta de reducir
significantemente todas las formas de violencia, e involucrar gobiernos y
comunidades en encontrar soluciones duraderas al conflicto y la seguridad. La
paz, la estabilidad, el respeto por los derechos humanos y gobernanza efectiva
y transparente basado en la ley son importantes facilitadores del desarrollo sostenible.
Los conflictos armados, la violencia y la inseguridad debilitan seriamente el esfuerzo de
muchos países para lograr sus objetivos de desarrollo acerca de la pobreza, la salud y la
educación. En áreas de conflicto, es muy difícil de colocar las fundaciones de paz durable
y crecimiento económico.
El mantenimiento de la paz y seguridad internacional es la razón misma por la cual las
Naciones Unidas fue creada en 1945, posterior a la devastación de la Segunda Guerra
Mundial. Similarmente, el propósito de la UNESCO, como definido por su Constitución, es
de “contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la
cultura, la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el respecto por a la justicia, la
ley y por (…) los derechos humanos y las libertades fundamentales. 8
De acuerdo al Banco Mundial, dos billones de personas viven actualmente en países donde
los resultados del desarrollo son afectados por la fragilidad, el conflicto y la violencia.9 Las

consecuencias de la guerra se extienden más allá de las
muertes directas de la batalla. Como resultado del conflicto y
la persecución, se estima que 60 millones de personas han
huido de sus casas o bien como refugiados (19.5 millones),
desplazados internos (38.2 millones), o solicitantes de asilo.10
El conflicto armado también conduce a la destrucción de la
infraestructura, la disrupción de la actividad económica, los
problemas de la distribución de alimentos y otros recursos, el
debilitamiento de instituciones sociales, políticas y económicas
y la incertidumbre.

Los medios
independientes,
objetivos y neutrales
pueden ayudar a
disipar la tensión,
promover el dialogo
y contener el
conflicto

Los medios de comunicación suelen jugar un papel central en
situaciones de conflicto o de crisis. Los medios independientes, objetivos y neutrales pueden
ayudar a disipar la tensión, promover el dialogo y contener el conflicto. En cambio, reportes
parciales y falsos puede agravar. Cuando mal utilizados para propósitos de propaganda, los
medios pueden contribuir a incitar odio y la divulgación de rumores.
Esto apunta a la importancia de promover estándares éticos y profesionales en el
periodismo, en particular en situación de conflicto. La UNESCO por muchos años ha
promovido la cobertura periodística de conflictos que requieren mayor profundidad de
análisis y habilidades para identificar la raíz de las causas de un conflicto; excavar mitos
que pueden avivar este mismo; remover percepciones mutuas erróneas de las distintas
partes contendientes; explicar sus respectivas preocupaciones legítimas; y promover
entendimiento mutuo que puede ayudar a fomentar reconciliación.
Por otra parte, en situaciones de conflicto y de crisis, los riesgos afrontados por los
periodistas son significativamente múltiples. Algunos son atrapados en el fuego cruzado,
otros son intencionalmente atacados. En la última década, la Directora General de la
UNESCO ha condenado el asesinato de 827 periodistas. Casi 60% de los periodistas
asesinados en el 2014-2015 murieron en áreas de conflicto armado. Atender los riesgos
de los periodistas que están expuestos en situaciones de conflicto es uno de los objetivos
del Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión
de la Impunidad, adoptado en el 2012. 11 Esto es importante para proteger ambos los
periodistas y el acceso que proveen a la sociedad en su totalidad a información fiable y
que salvan vidas en tiempos de crisis y conflicto.
Junto a las guerras, la propagación de violencia extremista catalizado por grupos como el
[9] World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview
[10] World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement. This estimate was
published in December 2015.
[11] Coordinado por la UNESCO, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de Periodistas y la Cuestión de la
Impunidad es el primer esfuerzo conjunto entre todas las partes interesadas para crear un ambiente de los medios de comunicación libre, seguro y permisivo en todo el mundo

[8] La constitución completa de la UNESCO está disponible aquí
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“

“

¿Cómo se pueden fomentar mecanismos nacionales enfocados
en la protección de periodistas?
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Estado Islámico en Iraq y el Levante, Al-Qaeda y Boko Haram, constituyen una amenaza
seria a la paz y la seguridad, los derechos humanos y la justicia. Estos grupos han utilizado
los medios sociales como herramienta para la comunicación global y en tiempo real de
mensajes de intolerancia, ya sea religiosa, cultural o social.

¿En un contexto de medidas de contra-terrorismo, como uno se asegura de respuestas proporcionales de los gobiernos?
¿Cuál es la mescla apropiada de medidas legales y no-legales a aplicar cuando se combate discursos de odio en línea?

La era digital ha mejorado las oportunidades para el acceso a la información, la creación
y la distribución de conocimiento, facilitando el intercambio al igual que el dialogo
intercultural. Sin embargo, el incremento de discursos de odio en línea12 muestra que
las tecnologías digitales pueden también cargar en sí una cantidad de obstáculos. Uno
de ellos es encontrar el balance correcto entre la libertad de expresión en linea y el
respecto a la igualdad y la dignidad humana. Esto implica tomar en consideración las
características específicas de los discursos en línea, lo cuales involucran dinámicas como
la permanencia digital, la itinerancia, la anonimidad, y la comunicación transfronteriza
que cruza jurisdicciones legales
Combatir el discurso de odio y violencia extremista en línea requiere más que solo medidas
de represión como la prohibición y el bloqueo de contenido; este mismo llama por un
planteamiento holístico que se dirija a la raíz de causas de tensión y división dentro de
las sociedades. En línea con el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición al fomento
de odio nacional, racial o religioso que constituye a la incitación de la discriminación,
la hostilidad y la violencia, los medios de comunicación tienen un papel central a jugar
en este respecto. Los medios pueden proveer una plataforma para una multitud de
voces y perspectivas que pueden ayudar al reforzamiento de la tolerancia, el dialogo y
el pensamiento crítico. Ellos pueden también ofrecer contra-narrativas que desafían las
ideas promovidas en narrativas violentas extremistas. Cualquier estrategia centrada en
contrarrestar violencia extremista también tiene que abordar directamente el problema
de ataques y acosos basados en el género, frecuentemente dirigido en contra a mujeres
periodistas, políticas o personalidades.

puntos a considerar
¿Cómo puede el potencial de los medios de comunicación de concretizar la paz ser catalizado?
¿Cómo pueden ser evitados los riesgos de los medios de comunicación de jugar el papel opuesto, es decir de alimentar el conflicto?

[12] La proliferación de discursos de odio fue destacado en el reporte 2015 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
cuestiones de minorías en la Asamblea General de la ONU http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports. aspx
[13] El plan de Acción de Rabat sobre la prohibición a la promoción del odio nacional, racial o religiosos que constituya la
incitación a la discriminación, hostilidad y violencia adoptado en octubre 2012 por la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (HCDH) y que proporciona recomendaciones a los Estados en términos de legislación, leyes, y políticas
públicas para lograr ambientes libres y abiertos que promuevan la inclusión y el respecto a la diversidad.
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¿Cómo puede la formación de medios de comunicación e información
empoderar usuarios a comprender y ejercer la libertad de expresión,
ambo en línea y fuera de línea?

3

LA LIBERTAD DE EXPRESIoN Y LA
LIBERTAD DE INFORMACIoN FOMENTA
SOCIEDADES MaS INCLUSIVAS

C

on la llegada de tecnologías digitales, el flujo de información ha incrementado
en grandes medidas. Mientras que el mundo progresa a través del siglo XXI, su
dependencia en TICs ha permitido una más grande participación del público en
los medios de comunicación. Los debates abiertos alimentados por aplicaciones
en línea de intercambio y los productores de contenido de noticias distribuidos vía
los medios sociales son solo un par de ejemplos del fortalecimiento de la búsqueda,
recepción y transmisión de información.
Capacitado por las tecnologías digitales, la participación pública en los medios de
comunicación ha permitido una democratización de narrativas y dialogo intercultural.
Los TICs impregna la inclusión por su alcance global y da una voz a todos quienes tienen
una conexión al Internet. Sin embarga, la creciente demanda por más información
ha dejado al descubierto el papel de los intermediarios de internet, el comprimo de
fuentes confidenciales, el riesgo en términos de seguridad digital afrontado por los
periodistas, además de aumento de discursos de odio en línea mencionados arriba.
Hay una creciente necesidad de considerar el derecho a la información junto con el valor
de la transparencia, en términos de un balance apropiado con el derecho de transmitir
información y el derecho de privacidad informativa.
Además, se necesitan esfuerzos para superar las desigualdades en términos de acceso
a la información, ambos en línea y fuera de línea, y asegurar que las populaciones
marginadas sean parte del movimiento hacia sociedades de conocimiento. La gran
discrepancia de acceso a la información entre y dentro de países, al igual
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“

Los medios de
comunicación son un
actor importante en
promover la inclusión
social. Su potencial de
promover el dialogo,
reflejar la diversidad de
opinión y perspectivas
[...] tiene que ser
fomentado

La Agenda 2030 de Desarrollo tiene como objetivo de tener
“una toma de decisiones responsiva, inclusiva, participativa y
representativa a todos los niveles”, lo cual puede ser alcanzado
una vez que haiga acceso universal a la información. 14 Solo una
sociedad bien informada e inclusiva pude tomar su destino en
sus manos, participar en el funcionamiento democrático de sus
instituciones, and trabajar hacia paz duradera
y un mejor futuro.

“

que entre hombres y mujeres, demuestra que la Era de la
Información suministro las herramientas debidamente pero
no concibió un mundo completamente conectado. A fin de
aplicar universalmente la libertad de expresión y para que el
desarrollo sostenible prospere, la información debe volverse
disponible a todos sin restricciones. La competencia numérica
es otro obstáculo que necesita ser abordado en su totalidad
antes que ocurran avances significados.

Al capacitar el empoderamiento de los ciudadanos, la libertad de información es un
fundamento de la democracia participaría. También esta juega un papel esencial en
promover instituciones responsables y efectivas que soportan la ley. Esta asegura que los
ciudadanos pueden pedir cuentas a instituciones públicas a través de escrutinio público.
La mejora de flujos de información también puede aumentar la eficiencia y la capacidad
de respuesta de estas instituciones, at mismo tiempo que fortalecer la confianza de los
ciudadanos hacia aquellos quienes gobiernan.
Asegurar la inclusión también significa empoderar aquellos quienes tradicionalmente
has sido marginalizados o excluidos de participar y formar el discurso público. El progreso
hacia el logro de los ODS será solamente completado cuando la igualdad de oportunidades
sea disponible para todos, independiente de su edad, genero, raza, etnicidad, orientación
sexual, discapacidad, cultural, lenguaje, u origen económico o social. Todos deberían
recibir los recursos para participar completamente en todos los aspectos de la vida.
Los medios de comunicación son un actor importante en promover la inclusión social.
Su potencial de promover el dialogo, reflejar la diversidad de opinión y perspectivas en
la sociedad, y desafiar los estereotipos y tergiversaciones tiene que ser fomentado. El
apoyo al pluralismo y la igualdad de género en los medios de comunicación es central
en este proceso. Las mujeres continúan de ser significativamente insuficientemente
representadas o mal representadas en los medios de comunicación de muchos países,
respecto a ambos su presencia en los medios de difusión y en su representación en el
contenido de los medios. Más grandes oportunidad deberían también ser proporcionadas
[14] Objetivo ODS 16.7: Asegurar una toma de decisiones responsiva, inclusiva, participativa y representativa a todos los niveles
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para
la
participación
de
gente
joven,
minoridades
lingüísticas, personas con discapacidades y grupos vulnerables.

étnicas

y

El incremento en acceso a la información de ciudadanos ha sido recibido con esfuerzos de
coartar y reducir el derecho del público a expresarse. Periodistas y blogueros en todo mundo
enfrentan continuamente obstáculos múltiples cuando revelan una historia, y han muchas
veces pagado con sus vidas para llevar la información al público.15 La libertad de expresión
y la libertad de información sirven como condiciones para el buen funcionamiento de la
democracia y son conducidos al desarrollo sostenible. La comunicación y la información son
los impulsores de un cambio positivo y los periodistas son la encarnación de estas libertades.
El concepto de la UNESCO de la “Universalidad del Internet” propone cuatro
principios para un Internet inclusivo que puede contribuir al desarrollo de Sociedad
de Conocimiento como fundamento para el desarrollo sostenible. Mientras que
mucha parte de la visa integra el Internet, se convierte cada vez más importante
que la gobernanza del Internet sea guiada por los principios de los Derechos
Humanos, la Apertura, la Accesibilidad, y la Participación de diferentes partes.
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible prevee un fin a la pobreza, la protección
del planeta, y asegurar la prosperidad de todos. Esta es una agenda universal,
aplicable y de importancia primordial a cada uno de nosotros. Solo una sociedad
inclusiva, facilitada por medios de comunicación independientes y pluralistas y un
ambiente seguro de los medios donde el libre flujo de información es fomentado,
proporciona las condiciones necesarias para lograr un mejor futuro para todos.

PUNTOS A CONSIDERAR
¿Cómo pude el público en general ser incluido de manera significativa en los esfuerzos de la Agenda 2030 de Desarrollo?
¿Qué estrategias inclusivas pueden ser desarrolladas para asegurar
que el derecho de buscar y recibir información sea fortalecido y usado por los medios de comunicación al igual que todos los grupos de
la sociedad?
¿Qué papel tienen las instituciones efectivas, responsables e inclusivas a jugar en la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
[15] Informe 2016 de la Directora General de la UNESCO sobre la Protección de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad:
http://es.unesco.org/dg-report en.unesco.org/dg-report
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El desarrollo de capacidad institucional resguardad las libertades
fundamentales. ¿Cuáles son los puntos de entrada y cómo podemos
consolidar este desarrollo de capacitación?

CONCLUSION

M

ientras que el mundo se embarca en un nuevo recorrido hacia el Desarrollo
Sostenible, la edición 2017 del Día Mundial de la Libertad de Prensa (DMLP)
proporciona una experiencia única para resaltar el papel central de la libertad de
expresión y el derecho a la información en la realización de los ODS. Estas libertades
fundamentales deberían ser ambos los medios y las metas del desarrollo sostenible.
El DMLP debería servir como una plataforma para recordarnos de la importancia
de preservar un periodismo fuerte en un momento en el cual esta pasando
crecientes desafíos. Este también debería servir como una oportunidad para
llamar cada uno de los Países Miembros a integrar medios de comunicación libres,
independientes y pluralistas, al igual que acceso universal a la información, dentro
de sus políticas con la finalidad de alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

es.unesco.org/wpfd
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