Organizadores
La OREALC/UNESCO Santiago, junto al Colegio de Periodistas de Chile, el Instituto de
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, CONICYT.
Cuándo
2 de mayo de 2018. 9:00-14:00 h.
Dónde
Sala Enrique Sazié, Casa Central de la Universidad de Chile, Av. Libertador Bernardo O'Higgins
1058, Santiago, Región Metropolitana
Nota conceptual
El año 2018, el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado por la UNESCO tiene como idea
central “Los frenos y contrapesos al poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho”.
La intención es posibilitar un foro de discusión abierto donde diversos actores discutan sobre las
relaciones entre los medios, las regulaciones y el poder judicial en el contexto de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
La importancia del pluralismo en los medios de comunicación aparece en el centro como uno de los
frenos y contrapesos del poder, siendo indispensable para edificar democracias prósperas y
fomentar la participación de los ciudadanos en la agenda de desarrollo sostenible. La libertad de
expresión y la seguridad de los periodistas son dos pilares importantes del Estado de derecho que,
a su vez, es una condición indispensable y un resultado del buen gobierno y de un programa de
desarrollo centrado en los derechos humanos. La labor que realiza la UNESCO en este ámbito
contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientado a promover
sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso del público a la información y defender las
libertades fundamentales.
En el caso de América Latina y el Caribe, el pluralismo informativo ha sido limitado históricamente
en la región debido a factores como el predominio del sector comercial y la concentración de la
propiedad y control de los medios en pocas manos, lo cual a menudo ha sido la principal causa de
la uniformidad en los contenidos y las agendas de información, pero también de influencias sobre
los medios de comunicación por parte del poder político y económico.
Con respecto al acceso, las tendencias se dirigen a lograr una mayor diversidad y pluralismo en los
contenidos y en las fuentes de información, aunque persisten diferencias entre áreas rurales y

urbanas, y entre las poblaciones minoritarias, particularmente respecto del acceso a Internet. Así,
si bien en varios países se puede constatar un avance del pluralismo y la libertad de los medios, la
situación sigue siendo inestable y dependiente de los gobiernos de turno.
En este contexto, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO
Santiago) junto al Colegio de Periodistas de Chile, el Instituto de Comunicación e Imagen de la
Universidad de Chile y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT),
convocan a un seminario para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa que aborde las
relaciones entre el pluralismo informativo, el ejercicio del periodismo y los medios de comunicación
en el mundo contemporáneo, a través de los desafíos que presenta la era digital en el marco del
sistema informativo en Chile.

9:00 – 9:30

Registro de participantes

9:30 – 10:00

Bienvenida
Apertura jornada “Pluralismo informativo, periodismo y medios de comunicación
en la era digital”
- Claudia Uribe, directora de la OREALC/UNESCO Santiago
- Margarita Pastene, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile
- María Olivia Mönckeberg, directora del ICEI de la Universidad de Chile.
Premio Nacional de Periodismo 2009.
- Faride Zerán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad
de Chile. Premio Nacional de Periodismo 2007.

10:00 – 11:30 Prácticas periodísticas y estrategias de sostenibilidad de los medios digitales
- Beatriz Sánchez, jefa de contenidos del nuevo Diario Clever
- Eric Ulloa, director web Radio ADN
- Mirko Macari, asesor editorial del diario digital El Mostrador
Modera: Raúl Rodriguez, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad
de Chile.
Preguntas y comentarios
11:30 – 12:00 Pausa de Café
12:00 – 13:30 Mesa 2: Pluralismo informativo en Chile: mediciones, temáticas y coberturas
“Diseño de un indicador de pluralismo aplicado a la tematización de la agenda
de la prensa escrita y a la validación de las fuentes.
- Eileen Hudson, Universidad del Desarrollo

-

“Pluralismo y nuevos medios: aplicación de un índice de pluralismo en medios
digitales chilenos”
Bernardo Amigo Latorre, Universidad de Chile

-

“Fotoperiodismo y conflictividad social. Dimensiones visuales del pluralismo
en la prensa chilena”
Oscar Aguilera y Lorena Antezana, Universidad de Chile

Modera: Rodrigo Miranda, consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile
Preguntas y comentarios
13:30 – 14:00 Cierre de la actividad

