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Visión General
El Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2014 enfocará tres temas interrelacionados: la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo; la
seguridad de los periodistas y el Estado de Derecho; y la sostenibilidad e integridad del
periodismo.
En 2015, los nobles Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) alcanzarán su fecha. Su
influencia en dar forma a los flujos de ayuda al desarrollo, y a políticas y prácticas
nacionales, ha sido significativa. En su lugar, probablemente se adoptará un nuevo
conjunto de objetivos, que están internacionalmente en discusión bajo el tema de la
“Agenda de Desarrollo Post-2015”.
Un Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes (HLP), copresidido por el Presidente de
Indonesia , ha sido reunido por el Secretario General de las Naciones Unidas para
hacer recomendaciones en la cuestión. Su informe contiene recomendaciones en
detalle sobre doce objetivos universales para la década después de 2015. El Día
Mundial de la Libertad de Prensa de 2014 está previsto para ser una contribución
adicional en el trabajo de dar forma a la actual discusión sobre desarrollo después de
2015.
Algunos de los objetivos listados por el HLP están directamente conectados a los ODM
actuales, mientras otros son relativamente nuevos. Entre los nuevos objetivos, se
destacan los que aseguran la buena gobernanza e instituciones efectivas. En ellos, se
destacan en particular la libertad de expresión y los medios, apertura, transparencia y
acceso a la información.
Una nueva contribución al debate fue aportada por el Grupo de las Naciones Unidas
sobre la Sociedad de la Información (UNGIS). Este grupo propuso que las TICs sean
totalmente reconocidas en la agenda de desarrollo Post-2015 como vehículos centrales
para el desarrollo, y ha destacado que “las TICs, en general, y la internet, en particular,
tienen un importante papel en asegurar el desarrollo basado en los derechos,
especialmente al permitieren un ejercicio más amplio de la libertad de expresión y de
prensa, que a su vez son cruciales para combatir la corrupción, garantizar la
sensibilidad de género, profundizar la rendición de cuentas y promover el desarrollo
socialmente inclusivo”.
Las observaciones del Panel de Alto Nivel y del UNGIS coinciden con las posiciones
consolidadas de la UNESCO. Desde su fundación, la UNESCO ha tenido la libertad de
expresión y la libertad de los medios en el núcleo de su misión. Su Constitución,
adoptada en noviembre de 1945, afirma que los Estados miembros de la UNESCO
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“fomentar[án] el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su
concurso a los órganos de información para las masas”, y “facilitar[án] la libre
circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen”.
La UNESCO sigue acompañando la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH), que establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras”. En la Declaración de Windhoek, de 1991, la UNESCO ha
definido que la libertad de prensa abarca la libertad de los medios, el pluralismo y la
independencia. En los años siguientes, la importancia de la seguridad de los
periodistas y la sensibilidad de género se han tornado elementos integrales en esa
conceptualización.
En su reciente 37ª Sesión en noviembre de 2013, la Conferencia General de la
UNESCO ha aprobado una resolución que destaca la importancia de promover tres
preocupaciones centrales en la Agenda de Desarrollo Post-2015: la libertad de
expresión; el acceso universal al conocimiento y su preservación; y medios libres,
plurales e independientes, tanto offline como online. La resolución ha descripto eses
elementos como indispensables para las florecientes democracias, y para fomentar la
participación ciudadana.
Para la UNESCO, la libertad de expresión y su corolario de la libertad de prensa y
libertad de la información son derechos fundamentales, y también activadores de
muchos objetivos relevantes para la Agenda de Desarrollo Post-2015. Estos incluyen
la buena gobernanza, transparencia y acceso a la información, empoderamiento de
mujeres y jóvenes, el fin de la pobreza y la garantía de sociedades estables y pacíficas.
Sin embargo, no es todavía seguro que el completo reconocimiento del significado de
los medios tendrá un lugar de destaque en la versión final de la Agenda de Desarrollo
Post-2015. Los adeptos de la libertad de prensa en todo el mundo necesitan entender y
contribuir al debate, para que sus ideas sean integradas al pensamiento dominante en
la conceptualización que se desarrolla sobre el significado del desarrollo y las acciones
que se deben adoptar para realizar este objetivo.
La razón por la cual medios libres, plurales e independientes, incluyendo la prensa, la
radiodifusión y los medios online, son cruciales para una agenda de desarrollo holística,
está en su facilitación de una esfera pública de integración para incluir a los ciudadanos
en los procesos de buena gobernanza y desarrollo sostenible. El rol de los medios es
vital para que el pluralismo cultural cumpla su papel como un motor del desarrollo, y
para que la educación informal generalizada también sea una base para el desarrollo.
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En particular, dentro del panorama más amplio de los medios, se reconoce que los
medios de noticias – privados, públicos o comunitarios – son particularmente
importantes. Ellos ayudan una sociedad a definir el significado del desarrollo, incluso en
su relación con los derechos humanos y los valores democráticos. Ellos tienen un
impacto en la definición de las agendas y como vehículos por los cuales el público es
informado. Además, los medios de noticias, y otros medios que contribuyen al
periodismo en la esfera pública, incluso sobre plataformas de medios sociales, actúan
como guardianes del pueblo y en el escrutinio de aquellos que están en el poder,
exponiendo malas conductas y promoviendo la transparencia.
Desde un punto de vista del desarrollo, la seguridad de los periodistas es fundamental
para que se cumplan eses papeles. Sin embargo, hasta fines de noviembre del 2013,
se registró el asesinato de 65 periodistas durante el año, de acuerdo con el listado de la
UNESCO de periodistas asesinados. En años anteriores, solo una pequeña fracción
de los asesinos fueron llevados a la justicia. La seguridad de los periodistas en una
sociedad es un síntoma de la fuerza del Estado de Derecho, que es una realidad vital
para cualquier gobierno comprometido con el avance del desarrollo. Como tal, la
seguridad periodística constituye un barómetro de la fragilidad o fracaso por parte de
un Estado, lo que en general es uno de los más grandes obstáculos al desarrollo.
En este contexto, el Plan de Acción da la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y
la Cuestión de la Impunidad, adoptado en 2012 por la Junta de Jefes Ejecutivos del
Sistema ONU, es un paso significativo en el camino hacia la Agenda de Desarrollo
Post-2015. El Plan reúne la familia ONU, otras organizaciones internacionales,
gobiernos nacionales, los medios y la sociedad civil para aunar fuerzas y detener los
asesinatos de periodistas y la impunidad que se sigue a los mismos, con el efecto de
perpetuar el ciclo. El Plan de Trabajo de la UNESCO sobre la seguridad de los
periodistas, adoptado en 2013, trae un impulso adicional. Hasta el presente momento,
se ha avanzado en relación a la seguridad de periodistas, y el Día Mundial de la
Libertad de Prensa provee una oportunidad de robustecer y expandir los esfuerzos
existentes.
Para ser libre, pluralista, independiente y seguro, el desarrollo no necesita solo de
periodistas. Él también depende de la sostenibilidad y del profesionalismo del propio
periodismo. Como tal, el estado del periodismo en si es una cuestión de desarrollo.
“Sostenibilidad”, en este contexto, significa una base institucional viable que permite y
protege el periodismo independiente; “profesionalismo” se refiere a los estándares,
tales como la verificación y el interés público, que otorgan al periodismo su integridad y
lo distinguen de otros usos de la libertad de expresión. El profesionalismo también
incluye la capacidad de reportar sobre cuestiones centrales de desarrollo, y no menos
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sobre otras cuestiones que este trae consigo, incluyendo las cuestiones de
marginalización social, pobreza, ciencia y medio ambiente.
En el cambiante panorama actual de los medios, los medios sociales online producen
nuevas oportunidades, pero generan también desafíos para los medios tradicionales de
noticias. Distinciones ya consolidadas, tales como la distinción entre contenido editorial
y publicidad, se están diluyendo. Hay superposiciones entre medios comunitarios y
otros sectores de los medios, puesto que todos se tornan cada vez más articulados a
los medios sociales y permiten la expresión pública. Hay cuestiones sobre el papel
distintivo de los medios de noticias ante a muchos nuevos actores, tanto individuales
como institucionales, quienes generan o median contenidos de noticias por fuera de las
instituciones tradicionales. Las comunicaciones electrónicas y de datos masivos
plantean importantes cuestiones sobre como la privacidad y la ética tienen impacto en
la libertad de expresión y en la confidencialidad de las fuentes de los periodistas. El
aumento en el acceso público a los medios de comunicación plantea otras cuestiones
de accesibilidad, tales como lingüística, género y otras formas de exclusión. Las
competencias de alfabetización mediática e informacional se tornan cada vez más
significativas, si se espera que el público pueda encontrar, acceder y participar en la
integridad de los flujos de información relevantes para el desarrollo y sus debates.
En resumen, el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2013 examina las cuestiones
inter-relacionadas del papel de los medios en el desarrollo, correlativo a la necesidad
de seguridad para los periodistas, y a cuestiones relacionadas al desarrollo del
periodismo en sí.
Se presentan a la continuación más detalles sobre los tres subtemas del Día Mundial
de la Libertad de Prensa 2014:
~~~~~~~~~
Subtema 1: Medios Libres Contribuyen a la Buena Gobernanza, al
Empoderamiento y la Erradicación de la Pobreza.
En el informe del Panel de Alto Nivel sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, la
buena gobernanza es entendida como la capacidad de una sociedad garantizar el
Estado de Derecho, la libre expresión y un gobierno abierto a la rendición de cuentas. A
su vez, la libertad de expresión es un pilar esencial de la gobernanza de modo más
amplio, porque ese derecho permite que el mayor número posible de ciudadanos
contribuya, y también monitoree e implemente, las decisiones públicas sobre
desarrollo. La importancia de la libertad de prensa para la promoción de la buena
gobernanza está subrayada por el creciente número de personas que tienen acceso a
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un dominio expandido de plataformas de medios. Como ha percibido un estudio: “La
libertad de prensa y la buena gobernanza no son mutuamente exclusivas. Se soportan
una a la otra, mientras promueven el desarrollo económico y humano de un país”.
En particular, es importante tener medios de noticias libres, plurales e independientes
en todas las plataformas, para facilitar la buena gobernanza y la transparencia. Dentro
de ese panorama ampliamente extendido de los medios, los medios de noticias siguen
siendo conductores centrales para las actuales evaluaciones públicas de las
actividades del gobierno y de otras instituciones que tienen un impacto sobre el
desarrollo. El periodismo es el acto de reunir información y opiniones hacia el interior
de la arena pública. Él proporciona una plataforma para discusión de una amplia gama
de cuestiones internas del desarrollo, tales como medio ambiente, ciencia, género,
juventud, paz, pobreza y participación. Es solo cuando los periodistas están libres para
monitorear, investigar y criticar las políticas y acciones de una sociedad que se puede
consolidar la buena gobernanza.
En la gobernanza, la transparencia es una cuestión de grande relevancia para el
desarrollo, que incluye el papel de los medios de noticias. La falta de transparencia, en
última instancia, alimenta a la corrupción, que a su vez es una de las cuestiones más
duras que los Estados deben enfrentar en el proceso del desarrollo. El periodismo
investigativo independiente es un aliado de los gobiernos abiertos, contribuyendo a su
vez a la efectividad, y, por lo tanto, a la legitimidad de los procesos de desarrollo.
También es significativo señalar que estudios han mostrado que altas tasas de
corrupción están frecuentemente relacionadas a bajos niveles de libertad de prensa.
En las palabras del ganador del Premio Nobel, Amartya Sen, “… en la terrible historia
de hambrunas en el mundo, no hay ocurrido una hambruna sustancial en cualquier país
independiente y democrático con una prensa relativamente libre”.
Una sociedad que garantiza el acceso a documentos públicos y a los procesos
decisorios está en condición de traer los conflictos de interés a la luz y empoderar a los
ciudadanos con información sobre los procesos del desarrollo. Eso es ampliamente
soportado por una fuerte ley de derecho a la información, que permite que la
ciudadanía, incluyendo los medios de noticias, obtenga fácil acceso a la información en
el dominio público de modo rápido, libre y pronto. Las leyes de Libertad de la
Información están aumentando en todo el mundo, pero carecen de una implementación
mejorada para que puedan contribuir al desarrollo.
La reforma de leyes de los medios y sobre difamación es un paso necesario en la
dirección de la buena gobernanza y del desarrollo. Leyes sobre insulto y leyes sobre
difamación continúan desproporcionadas en relación a los estándares internacionales
sobre los límites legítimos de la libertad de expresión. Tales leyes restrictivas protegen
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artificialmente los funcionarios públicos del escrutinio por los medios o por el público.
También tienen un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión y paralizan a la
buena gobernanza en el largo plazo. La rigurosa descriminalización de las leyes sobre
difamación es necesaria en cualquier proceso de reforma regulatoria que busque dar
forma al desarrollo permitiendo el debate crítico. De modo similar, muchas leyes de los
medios basadas en leyes arcaicas de eras coloniales o dictatoriales se han tornado
incompatibles con la participación pública para la próxima década de desarrollo.
Los medios de noticias libres, pluralistas e independientes también contribuyen al
empoderamiento, entendido como un proceso social, económico y político que resulta
naturalmente de la mayor capacidad del público acceder y contribuir a la información
creíble representando una pluralidad de opiniones, hechos e ideas. Ese es un enfoque
centrado en las personas, con especial relevancia para las mujeres, los jóvenes y los
marginalizados como actores en la agenda de desarrollo.
El informe del Panel de Alto Nivel también defiende que las personas deben estar “en
el centro de una nueva alianza global”. Para hacerlo, las personas deben ser
empoderadas con la libertad para expresar sus visiones y participar en las decisiones
que afectan a sus vidas sin miedo. Ellas necesitan tener acceso a informaciones
plurales y a medios independientes, así como una capacidad mejorada de participación
social en los medios y en la práctica de trabajar con múltiples fuentes. De esta forma,
los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los círculos
académicos podrán entender, interactuar y atender a las necesidades de los
ciudadanos de muchas maneras.
Uno de los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es la reducción de la
pobreza, y mientras se camina en esa dirección, tal objetivo seguirá siendo una
prioridad central en la agenda de desarrollo post-2015. La pobreza es más que la
simple falta de recursos; ella es la falta de empoderamiento. Un paso importante en la
realización de esa meta de desarrollo es tornar la información confiable y de calidad
disponible a los pobres, proporcionándoles plataformas para la expresión pública. Eso
se aplica especialmente a dos grupos que son generalmente impactados por la
pobreza: las mujeres y los jóvenes.
Empoderar a las mujeres. Una de las recomendaciones del HLP incluye alcanzar la
igualdad de género y eliminar la violencia contra las mujeres. Considerando el menor
número de mujeres en los medios en la mayoría de las sociedades, y las presiones
especiales que ellas enfrentan frecuentemente, hay mucho que hacer para promover la
equidad de género en la vida profesional. La Alianza Mundial entre Género y Medios de
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la UNESCO, lanzada en Bangkok en diciembre de 2013, es un paso significativo en
este sentido.
Empoderar a los jóvenes. La juventud es frecuentemente el primer adaptador de las
tecnologías, lo que incluye las tecnologías de información y comunicación (TICs). El
uso de las TICs por la juventud ha sido un elemento crucial en el movimiento político
global, del movimiento Reformasi a fines de los años 1990 al movimiento reciente de la
Primavera Árabe. Hay una necesidad de asegurar que las voces de la juventud,
empoderadas por la Alfabetización Mediática e Informacional, sean escuchadas en los
debates sobre desarrollo.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014 es un momento oportuno para
profundizar los entendimientos sobre los medios y la Agenda de Desarrollo Post-2015.
~~~~~~~~~
Subtema 2: El Estado de Derecho para Asegurar la Seguridad de los Periodistas y
el Combate a la Impunidad
El Estado de Derecho es un requisito previo para, así como un resultado de, una
agenda exitosa de desarrollo. Para la ONU, el Estado de Derecho se refiere al
“principio de gobernanza en el cual todas las personas, instituciones y entidades,
públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, renden cuentas ante a las leyes
públicamente promulgadas, igualmente reforzadas e independientemente adjudicadas,
y que sean consistentes con las normas y los estándares internacionales de derechos
humanos”.
El informe del Panel de Alto Nivel sobre la agenda de desarrollo post-2015 destacó que
“el Estado de Derecho, la libertad de expresión y los medios, la opción política abierta y
la activa participación ciudadana, el acceso a la justicia, los gobiernos e instituciones
públicas no discriminatorias y responsables ayudan a impulsar el desarrollo y tienen su
propio valor intrínseco. Ellos son ambos medios para un fin, y también un fin en sí
mismos”.
El Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad y el funcionamiento fluido de
la sociedad. Es solo cuando se respeta el Estado de Derecho que los ciudadanos
pueden tener confianza en el proceso democrático en el largo plazo e invertir en el
desarrollo sostenible de su sociedad. Los medios de noticias cumplen una función
crucial como el sector de la sociedad más capaz de promover la vigilancia hacia el
Estado de Derecho, especialmente por fomentar el periodismo investigativo,
promoviendo la abertura de procedimientos judiciales, legislativos y administrativos,
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juntamente con el acceso a funcionarios y documentos públicos. El gobierno tiene un
papel central en ese sentido, al proteger la independencia y el pluralismo de los medios
de noticias, especialmente durante momentos críticos de eses procesos.
El Estado de Derecho es especialmente importante en lo tocante a la protección del
derecho a la libertad de expresión para todas y todos. La seguridad debe ser
especialmente garantizada para aquellos que la UNESCO describe como “periodistas,
trabajadores de los medios, y productores de medios sociales, que generan una
porción significativa del periodismo de interés público”. Cuando esas personas sufren
crímenes cometidos por motivo de su uso de la libertad de expresión, las autoridades
deben reaccionar rápidamente y los perpetradores deben ser llevados a la justicia por
medio de un proceso judicial adecuado.
El desarrollo es perjudicado cuando periodistas (así como periodistas ciudadanos),
editores, editoriales e intermediarios online quedan sometidos a la coerción y
manipulación política o financiera. Los denunciantes, en la condición de fuentes para
los periodistas, también son perseguidos, si bien las prácticas corruptas que ellos
informan son por definición contrarias al desarrollo. Los periodistas que investigan
sobre la corrupción frecuentemente enfrentan severas represalias cuando funcionarios
corruptos amenazan a sus lugares de trabajo, sus familias y su reputación. El mayor
daño para el desarrollo ocurre con el asesinato de periodistas. Más de 600 periodistas
fueron muertos en los diez años recientes. No es posible hablar de buena gobernanza
cuando algunos de los miembros más visibles de la sociedad, o sea, aquellos que son
responsables por traer información y noticias al público, han sido asesinados a una
tasa de una persona por semana.
Un ambiente mediático libre, independiente y pluralista, tanto online como offline, debe
ser un ambiente en que aquellos que trabajan con periodismo pueden hacerlo de modo
seguro e independiente, y sin miedo de amenazas o hasta mismo asesinatos. El
desarrollo debe ser un ambiente donde ataques, intimidaciones, acosos, secuestros,
prisiones arbitrarias, amenazas y asesinatos de periodistas son excepciones raras, y no
la norma, donde cualquier violación es tratada de modo adecuado bajo el Estado de
Derecho.
El Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de Periodistas y la Cuestión de la
Impunidad es un factor relativamente nuevo sobre la escena internacional, y es
altamente significativo para los problemas de la seguridad del periodismo y la
impunidad. El Plan ha sido concebido en la reunión del Consejo del Programa
Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de la Comunicación (IPDC) en 2010, y
fue respaldado más adelante por la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas
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en abril de 2012. Tiene la meta específica de movilizar la familia de agencias de la
ONU, así como a otras partes interesadas, incluyendo gobiernos, organizaciones
regionales, ONGs y entidades mediáticas, para colaborar en la creación de un
ambiente más seguro para los periodistas.
Hay un enorme potencial en el Plan de Acción de la ONU, en términos de traer todo el
peso de las Naciones Unidas para el tratamiento de los desafíos, y para que sea un
punto de referencia para otros actores que comparten la preocupación de revertir la
marea. Ya podemos ver diversos mecanismos de la ONU que se mueven hacia la
dirección de contribuir al progreso del Plan de Acción. Es fundamental para el Plan la
idea de que las experiencias de un país o una región pueden ser útiles para los otros
en el sentido de mejorar la seguridad de los periodistas. La recopilación y compartición
de información actualizada y mejores prácticas, así como la realización de misiones e
investigaciones internacionales en atención a casos específicos pueden ser altamente
benéficas. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer hasta que se alcance un nivel
óptimo de intercambio de información y aprendizaje conjunta, y también en términos de
adaptar las buenas prácticas a los diferentes contextos regionales y nacionales. El Día
Mundial de la Libertad de Prensa 2014 es una ocasión apropiada para hacer un
balance de esas cuestiones.
~~~~~~~~~
Subtema 3: Sostenibilidad y profesionalismo del periodismo como parte del
desarrollo
Para que medios libres, pluralistas e independientes cumplan totalmente su papel en el
desarrollo, ellos necesitan proporcionar una plataforma para el periodismo sostenible,
profesional y creíble. Los medios privados se apoyan en el crecimiento del mercado
para existir y crecer, y eso ha sido impedido en muchos lugares por la crisis económica
tras las crisis financieras que empezaron en 2007. Los medios de servicio público, que
tienen más autonomía en relación a contenidos dirigidos al mercado, han descubierto
que los gobiernos centrales están más reacios en financiarlos, a pesar de su papel en
el desarrollo. Los medios comunitarios siguen siendo particularmente importantes para
empoderar grupos marginalizados, incluyendo comunidades indígenas o rurales, y
permiten la “participación de base”, lo que propicia a las personas establecer sus
propias prioridades y desarrollar soluciones a la medida para problemas locales. Sin
embargo, la base de negocios de los medios comunitarios sigue siendo precaria en
muchos lugares, en parte debido a regímenes regulatorios inadecuados y al insuficiente
reconocimiento, entre donadores, de su valor para el desarrollo. La UNESCO está
consciente de que son estas comunidades más afectadas por la pobreza que tienen las
menores condiciones de compartir y obtener información. Como consecuencia, ellas
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quedan excluidas del debate público y se tornan incapaces de influenciar decisiones
que tienen un profundo efecto en sus vidas diarias. Eso está claro en relación a los
servicios básicos: por ejemplo, una sociedad saludable depende de la información
relacionada al agua limpia y saneamiento, vacunas, medio ambiente, etc. Sin medios
sostenibles en los sectores mediáticos privados, públicos y comunitarios, es probable
que su status marginal persista.
Todos los medios de noticias actualmente – públicos, privados o comunitarios – están
enfrentando desafíos sobre cómo tratar con nuevos actores que generan contenidos de
noticias para el público, como los blogueros, ONGs, empresas privadas y entidades
estatales. En muchos casos, los medios tradicionales están luchando con cuestiones
que surgen a partir de su propia entrada en el universo de medios online en general. Su
nueva relación con el público por los teléfonos celulares y los medios sociales online ha
implicado en la superposición entre los medios comunitarios y los medios privados y
comerciales, pues todos los sectores permiten cada vez más la participación pública.
Muchos de los medios de noticias también enfrentan desafíos in su producción y
circulación del periodismo, a la medida que ellos son afectados por cambios en las
plataformas de publicidad. Todos eses factores tienen impactos sobre la sostenibilidad
y la calidad y el papel del periodismo en sus relaciones con el desarrollo.
El profesionalismo del periodismo se muestra en la observancia de estándares como la
verificación del contenido de noticias, la confidencialidad de las fuentes, imparcialidad,
e interés público. Tal integridad ha sido cuestionada de diversas maneras. En muchos
casos, se están borrando las fronteras entre el contenido editorial y la publicidad. El
ecosistema ampliado de contribuidores a los contenidos de noticias incluye actores que
no entienden o no adhieren al profesionalismo periodístico, pero eso también ocurre en
lugares donde ellos ni siempre cuentan con las mismas protecciones que los
periodistas tradicionales. El ascenso de intermediarios de internet con el potencial de
impactar sobre la libertad de expresión ha producido un nuevo conjunto de guardianes,
muchos de los cuales no son familiares con este papel, o no están preparados para
hacerlo. El balance entre el derecho a la libre expresión y otros derechos tales como la
privacidad, la reputación y la seguridad, es una tarea emergente y todavía inmadura –
en particular en relación a internet. Los debates sobre autorregulación versus
privatización de la censura por intermediarios del internet están todavía en fase
embrionaria. Los estándares legales para límites a la libertad de expresión, en todas las
plataformas, frecuentemente continúan no-alineados a los principios internacionales,
que exigen la transparencia, la proporcionalidad y el adecuado propósito para ser
legítimos. La relevancia de la ética periodística, por ejemplo en la verificación y la
imparcialidad, es una cuestión en este dominio. Las formas de alfabetización
periodística en la cobertura de cuestiones complejas del desarrollo, desde el trabajo de
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informar con sensibilidad de género a la cobertura del cambio climático, son
frecuentemente inadecuadas.
Mientras tanto, el acceso extendido a plataformas de los medios genera cuestiones en
los temas más amplios de la accesibilidad, tales como la división de la banda ancha, y
las divisiones de género, vida rural y lengua. En un contexto de información en
expansión, la integridad del periodismo también depende de las competencias de
alfabetización mediática e informacional. Los participantes de los medios necesitan
cada vez más estar equipados para encontrar, evaluar y participar de la información en
debates sobre desarrollo.
Todo esto tiene implicaciones para el desarrollo de los medios como parte del
desarrollo más amplio. En resumen, la sostenibilidad y el profesionalismo del
periodismo, y la alfabetización de sus productores y consumidores merecen atención
en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014.
Conclusión
El Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014 llega en un momento en que la Agenda
de Desarrollo Post-2015 está ganando impulso. La celebración del Día proporciona una
oportunidad de mirar hacia adelante y contribuir para este debate. Los subtemas
descritos arriba van a estimular el desarrollo de entendimientos más profundos sobre el
rol que puede ser cumplido por medios libres, pluralistas e independientes, y por su
integración a las corrientes dominantes del debate sobre desarrollo. También se dirigirá
la atención hacia los cambios necesarios para garantizar la seguridad de aquellos que
aseguran la contribución del periodismo al desarrollo. Eso también es relevante para
que el enfoque en el desarrollo incluya la sostenibilidad y el profesionalismo del
periodismo y de sus usuarios. Esta agenda interconectada plantea tópicos relevantes
para las conmemoraciones globales, regionales y nacionales, durante 2014, del 21º
aniversario de la ocasión. Adecuadamente, ella actúa para que el Día Mundial de la
Libertad de Prensa de 2014 sea un marco importante en la realización del mandato de
la UNESCO.
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