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Comparte una 
selección de libros, 
libros electrónicos y 
cuentos infantiles de tu 
colección

Elige temas que para todos los niveles de lecto-
res que se relacionen con la desinformación, la 
cohesión social, la superación de las diferencias 
y el intercambio de perspectivas

Organizar un acto 
(virtual), en directo o 
pregrabado

Podría tratarse de un seminario web, un taller, una 
historia, un concurso o una mesa redonda: comparta 
información sobre sus herramientas de aprendizaje y 
selección de recursos o destaque diferentes perspecti-
vas en una mesa redonda

Cree una herramienta 
de aprendizaje para 
sus usuarios

Recopila una variedad de recursos que ofrezcan 
información, referencias o material didáctico 
sobre la AMI en un paquete de recursos (digital) 
o libguide

Comprométase con 
su comunidad en las 
redes sociales

Comparta noticias y recursos, asegúrese de 
etiquetar #SemanaMundialAMI para unirse a la 
conversación global

Involúcrate con la  
AMI en Wikipedia

Organiza una maratón virtual de edición o trabaja 
en la creación/actualización/traducción de 
entradas de Wikipedia sobre temas AMI

Trabajar en equipo con 
los medios locales, los 
organizadores de la 
comunidad y los líderes 
locales

Discutir el “factor confianza” y cómo los 
diferentes actores pueden ayudar a alimentar la 
confianza en su propio contexto

Las bibliotecas, independientemente de su tamaño, pueden tener  
un gran impacto en la alfabetización mediática e informacional

REGISTRA TU INICIATIVA AQUÍ: 
https://bit.ly/3RdMp5O

FORMAS DE PARTICIPAR A BAJO COSTE

CÓMO PUEDEN LAS BIBLIOTECAS CELEBRAR LA

Semana Mundial de la Alfabetización 
Mediática e Informacional 2022
Tema: “ALIMENTAR LA CONFIANZA: UN IMPERATIVO DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL”

Las bibliotecas son espacios de confianza en las escue-
las, universidades y comunidades. Pueden desempeñar 
un papel importante en la creación de habilidades de 
alfabetización mediática e informacional para alimentar 
la confianza y la solidaridad. ¡Aquí hay algunas maneras 
de bajo costo para celebrar la semana global de la AMI 
con un alto impacto!

Cualquiera que sea la forma que elijas para 
celebrar, compártela con el mundo en el 
Mapa de Celebración de la Semana Mundial 
de la AMI de la UNESCO.

#ALFABETIZACIÓNMEDIÁTICAINFORMACIONAL  #SEMANAMUNDIALAMI

https://bit.ly/3RdMp5O

