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La UNESCO y las emisoras de radio ante el Covid-19

UNESCO pone a disposición recursos para ayudar a detener los daños causados por la
llamada "infodemia" que acompaña al virus.

La UNESCO y las emisoras de radio se movilizan para luchar
contra el COVID-19
Unesco, 7 de abril, 2020.- Para contribuir a contrarrestar la desinformación sobre el COVID-19 y
promover comportamientos saludables, la UNESCO ha producido una serie de mensajes audio que
pueden ser utilizados libremente por las emisoras de radio de todo el mundo.
La UNESCO [1] está poniendo a disposición estos recursos para ayudar a detener los daños
causados por la llamada "infodemia" que acompaña al virus. Los breves mensajes de audio
(disponibles en inglés, francés, español y árabe) ofrecen información útil sobre las medidas
preventivas, desacreditan los mitos sobre el virus y destacan la importancia de la no discriminación
y la solidaridad.

Anuncios de radio para informar
La prevención y la protección contra el COVID-19 y la lucha contra la desinformación son asuntos de
interés para todos, y todos pueden contribuir a compartir información fiable.
Los mensajes de audio pueden descargarse y difundirse libremente por las emisoras de radio
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públicas, privadas y comunitarias en diversas partes del mundo.
Por favor, difunda y comparta estas grabaciones audio.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con: resourcecenter-covid19@unesco.org [2]

#shareinformation

#stayathome

Mensaje 1:
Conocer fuentes de información creíbles
UNESCO Coronavirus Mensaje para la radio
La desinformación, como el coronavirus, se está extendiendo.
Para combatir la desinformación, es importante compartir información de fuentes fiables como las
autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud.
Durante el brote de COVID-19, confíe sólo en las fuentes de información oficiales y en los medios de
comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.

Idiomas

[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]

Mensaje 2:
Eduque a sus hijos sobre los medios de comunicación y la información
UNESCO Coronavirus Mensaje para la radio
¿Son padres? Aproveche el confinamiento para enseñar a su hijo a identificar contenidos y rumores
engañosos. En Internet, encuentre información confirmada como falsa y hágale estas preguntas a su
hijo:

¿Quién es la fuente de esta información?
¿A quién va dirigido?
¿Es de una fuente fiable?
Durante el brote de COVID-19, confíe sólo en las fuentes oficiales de información y en los medios de
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comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.

Idiomas:

[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]

Mensaje 3:
Cuidado con los falsos expertos
UNESCO Coronavirus Mensaje para la radio
¡Alguien que conoces te envía un consejo de un "experto" contra el coronavirus!
¡Cuidado, el experto puede no ser auténtico! Una forma de manipular la información es
utilizar un "falso experto" para añadir credibilidad al mensaje.
Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué
organización representa.
Durante el brote de COVID-19, confíe sólo en las fuentes oficiales de información y en los
medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un
mensaje de la UNESCO.

Idiomas:
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[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]

Mensaje 4:
Mide tus emociones
UNESCO Coronavirus Mensaje para la radio
Mientras navega por su canal de noticias, lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus,
piensa en cómo le hace sentir. ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido?
La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de
compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y
quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic. Piensa antes de compartir.
Durante el brote de COVID-19, confíe sólo en las fuentes oficiales de información y en los medios de
comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.

Idiomas:

[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]

Otros mensajes
Durante el brote del COVID-19, sólo confíen en las fuentes de información oficiales y en
los medios de comunicación creíbles. No compartan información no verificada. Este es un
mensaje de la UNESCO.

Mensaje 1:
La desinformación se extiende
Obtener información fiable sobre el brote del COVID-19 puede ser un salvavidas. Sin
embargo, la desinformación y los rumores pueden propagarse tan rápido como el propio
virus.
Ahora que muchos de nosotros pasamos mucho más tiempo en línea, pensemos
críticamente en la información que recibimos y compartimos, especialmente sobre el
coronavirus.
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Idiomas:

[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]

Mensaje 2:
Periodismo de calidad
Obtener información fiable sobre el brote del COVID-19 puede ser un salvavidas. Los
rumores y la información falsa pueden ayudar a propagar aún más el virus.
Para contrarrestar esta epidemia, es importante confiar en la información procedente de
periódicos profesionales y éticos, canales de televisión y radio, y sitios web de noticias.
El periodismo de calidad es ahora más crucial que nunca.

Idiomas:

[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]

Mensaje 3:
Comprobación de los contenidos de los medios de comunicación social
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Obtener información fiable sobre el brote del COVID-19 puede ser un salvavidas. Si no
está seguro de lo que ve en los medios sociales sobre el coronavirus, no lo comparta ni le
guste.
Realice algunas comprobaciones cruzadas de fuentes o visite el sitio web de la
Organización Mundial de la Salud. Si se comprueba que es falso, no dude en hacérselo
saber a la gente comentando y añadiendo la fuente

Idiomas

[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]

Mensaje 4:
Acceso a la información
Obtener información fiable sobre el brote del COVID-19 puede ser un salvavidas.
En tiempos de crisis, es esencial garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información
pública, en particular para contrarrestar la propagación de la desinformación.

Idiomas

[3]
Clic AQUÍ para descargar los audios [3]
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---Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO): https://bit.ly/34mzQ1d [4]
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