10ª Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional por el bien público
Desde la organización invitan a los centros educativos e instituciones a organizar eventos/acciones locales en
línea y fuera de línea para observar la semana en todo el mundo
20/10/2021 | Redacción

La UNESCO organiza la 10ª Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional por el bien público (MIL),
que tendrá lugar del 24 al 31 de octubre de 2021.
La Alfabetización Mediática e Informacional pretende desarrollar un conjunto de competencias para
buscar, evaluar críticamente, utilizar y aportar información y contenidos mediáticos de forma
inteligente. Además de conocer los propios derechos en línea, entender cómo combatir la incitación al
odio y el ciberacoso; comprender las cuestiones éticas que rodean el acceso y el uso de la
información; y, comprometerse con los medios de comunicación y las TIC para promover la igualdad,
la libre expresión, el diálogo intercultural/interreligioso, la paz, entre otras cosas.
La Semana Mundial de la MIL, la cual se viene celebrando desde 2011, incluirán los tradicionales
eventos, como la Conferencia Principal y el Foro de la Agenda Juvenil, que tendrán lugar en línea
y reunirán a responsables políticos, expertos, profesionales, investigadores, organizaciones
internacionales, ONG y organizaciones del sector privado de todo el mundo.
Imagen de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática.
(UNESCO)

Por todo ello, desde la organización invitan a los centros educativos e instituciones a organizar eventos/acciones locales en línea y fuera de línea para
observar la semana en todo el mundo.
La inscripción de los actos locales, así como la participación en los actos destacados y para la promoción de los actos locales de celebración, se
encuentra ya abierta.
Asimismo, en la siguiente página se pueden
asignaturas https://es.unesco.org/MILCLICKS
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Para más información: https://en.unesco.org/news/media-and-information-literacy-public-good-global-mil-week-2021
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