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Tópico A: Promover un ambiente de
protección de la libertad de expresión, la
prensa y garantizar la seguridad de
todos los periodistas.
La libertad de expresión y la libertad de prensa
desempeñan un papel muy importante en la
gestión de la información y las ideas de los
ciudadanos. Sin embargo, es mediante el
ejercicio de estas libertades que los periodistas
se encuentran en situaciones en las que sus
vidas corren peligro, como cuando reciben
amenazas de muerte.
Sin embargo, por la misma relevancia e
influencia de la garantía de libertad de
expresión y la seguridad de los periodistas, se
encontraron en situaciones que van desde
amenazas hasta la muerte.
Las personas afectadas no solo son las que han
sido privadas de su libertad de expresión y
periodismo libre, sino que también dependen
de los medios de comunicación para estar
bien informadas y recibir información precisa.
Estos actos despreciables son perpetuados por
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Introducción
La organización de las naciones unidas para
la educación, la ciencia y la cultura,
UNESCO.
La vocación de la UNESCO es coordinar la
cooperación internacional en favor de la
educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación. De esta manera, fortalece
los

vínculos

entre

las

naciones

y

las

sociedades y moviliza a la mayor cantidad
de personas posible para que cada niño y
cada ciudadano pueda:
• tener acceso a una educación de
calidad, un derecho humano básico y un
requisito previo para el desarrollo sostenible;
• crecer y vivir en un entorno cultural rico en
diversidad, diálogo y donde el patrimonio
sirva de puente entre generaciones y
pueblos;
• beneficiarse plenamente de los avances
científicos;

grupos criminales, con frecuencia terroristas, e

• y disfrutar de plena libertad de expresión,

incluso por algunos gobiernos que descuidan

la base de la democracia, el desarrollo y la

las libertades en cuestión.

dignidad humana.

Estos actos contra los derechos humanos han
sido perpetrados por grupos del crimen
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organizado, grupos terroristas y también por los

de expresión y contribuye al fortalecimiento

gobiernos de ciertos países.

de la paz, el desarrollo sostenible y los

Esta situación exige la acción urgente de los

derechos humanos.

miembros de la UNESCO para tomar uno de los

Garantizar la seguridad de los periodistas y

avances

las

emprender

los

delincuentes son prioridades de la UNESCO,

políticos

condiciones

sociales

para
y

mejorar

laborales

de

periodistas.
Este tema

acciones

legales

contra

los

protegiendo la libertad de prensa en todas sus
invita a

reflexionar

sobre

la

búsqueda de un avance que promueva el
respeto por la libertad de expresión e
incentivar la mejora del entorno laboral de los

formas de divulgación a los medios. En
promedio, un periodista es asesinado cada
cinco días. Los objetivos más vulnerables de la
censura son los periodistas.

periodistas.
Como agencia de las Naciones Unidas con un
mandato específico para promover el libre
flujo de ideas por palabra e imagen, la
UNESCO tiene como objetivo promover el
establecimiento de medios de comunicación
libres, independientes y pluralistas en forma
impresa y en línea.
Las Naciones Unidas y su papel en el tema.
Como organismo de las Naciones Unidas con
un mandato específico para promover el libre
flujo de ideas por palabra e imagen, la
UNESCO tiene como objetivo promover el
establecimiento de medios de comunicación
libres, independientes y pluralistas en versión
impresa, de difusión o en línea. Por ejemplo, el
desarrollo de los medios promueve la libertad
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Tópico B: El derecho al acceso a la
información y educación en informática.

Los fundamentos de la toma de decisiones

Estar bien informado nos ayuda a mejorar

La información es poder. La libertad de

nuestros criterios del mundo que nos rodea,

información y expresión es la antítesis de la

nuestro hogar y la organización de recursos a

concentración de información en manos de

nuestra disposición. Nuestra perspectiva sobre

una minoría. No es menos cierto que la

política, sociedad y economía mejora en

información está sujeta a interpretación. Esta

conjunto.

es la razón por la cual el papel de un sector de

El derecho de acceso a la información puede
interpretarse en el marco legal de la libertad

informada.

medios pluralista y abierto es crucial para
arrojar luz sobre los diversos problemas.

de información que emana de los organismos

Con respecto al empoderamiento de los

públicos, o en un sentido más amplio en el flujo

ciudadanos, la libertad de información está en

de información de otros actores. En este último

el corazón de una democracia participativa.

caso, está intrínsecamente vinculado a la

Consideren

libertad

de

electorado no informado yendo a las urnas;

información tiene repercusiones directas en la

considerar las consecuencias de la restricción

lucha contra la corrupción, ya que forma parte

o manipulación de la información en tiempos

de la transparencia y desempeña un papel

de crisis política o conflicto étnico. La libertad

vital en el desarrollo de las naciones.

de información confiere un verdadero sentido

de

expresión.

La

libertad

La información puede cambiar nuestra visión
del mundo que nos rodea, nuestro lugar en el

las

consecuencias

de

un

de pertenencia dentro de la sociedad y, por lo
tanto, da sentido al concepto de ciudadanía.

mundo y cómo organizamos nuestras vidas

La libertad de información se puede definir

para aprovechar al máximo nuestros recursos

como el derecho a tener acceso a la

locales. La toma de decisiones objetiva puede

información en poder de organismos

transformar

públicos.

radicalmente

nuestras

perspectivas políticas, sociales y económicas.

Es

inherente

al

derecho

fundamental a la libertad de expresión, tal
como se reconoce en la Resolución 59 de
la Asamblea General de las Naciones
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Unidas, adoptada en 1946, y en el Artículo 19
de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. (1948), que establece que el
derecho

fundamental

a

la

libertad

de

expresión incluye la libertad de "buscar, recibir
e impartir, sin fronteras, información e ideas por
cualquier medio de expresión que sea. "
Acceso en la práctica.
La libertad de información no garantiza el
acceso a ésta. Incluso si los gobiernos usaran
la administración electrónica para poner su
información en línea y convertirse en modelos
de transparencia, las personas no tendrían
más poder si no tuvieran los medios para
acceder a esta información. La conexión a
Internet y los recursos informáticos se han
convertido en herramientas indispensables
para garantizar el acceso gratuito a la
información. Es una forma de acceder a
noticias

nacionales

simplemente

ofrecer

e

internacionales
una

variedad

o
de

opciones de medios. La falta de conexión o
equipo resalta la brecha digital y la brecha en
el acceso al conocimiento entre los países
desarrollados y en vías de desarrollo.
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Tópico C: Asilo para personas LGBTQ huyendo
de la persecución.

refugiados que han huido precisamente por su

En el mundo, los miembros de la comunidad

Venezuela

internacional en conjunto con ACNUR han

En Venezuela, con el apoyo del ACNUR, el

promovido

las

gobierno ha desarrollado criterios y revisado el

personas LGBTQ que solicitan la condición de

procedimiento para acceder a los casos de

refugiado, así como las que se benefician de

personas LGBTI.

la

protección

de

todas

otras formas de protección complementaria,
y ha colaborado con los Estados para cumplir
con sus obligaciones internacionales.

diversas iniciativas y medidas adoptadas por
la comunidad internacional han garantizado
los derechos de las personas que necesitan
internacional

debido

Colombia
El gobierno y el ACNUR en coordinación junto

Si bien aún existen desafíos importantes, las

protección

orientación sexual.

a

su

orientación sexual o identidad de género.
Postura de países
México

con otras organizaciones internacionales, a
través del Sistema de Gestión de Datos sobre
Violencia de Género, han identificado y
respondido a casos graves de violencia sexual
contra

jóvenes

orientación

y

mujeres

sexual

que

debido a

su

causó

su

desplazamiento forzado.
Haití
ACNUR

y

las

autoridades

han

tomado

Por ejemplo, México ha incluido en su

medidas conjuntas para garantizar viviendas

legislación la quinta solicitud de refugio más

temporales de emergencia a sobrevivientes

grande: la persecución basada en el género,

de violencia sexual y les otorgan acceso a

que se ha invocado para apoyar decisiones

servicios legales, médicos y psicosociales.

importantes sobre las personas LGBTQ.

Lo anterior representa lo llevado a cabo en

Brasil

América, sin embargo, tomamos en cuenta la

Brasil ha reconocido el estatus de refugiado y

contribución de todos los miembros de la

ha aceptado casos de reasentamiento de

comunidad internacional a favor de esta
rigurosa causa.
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