
Participa en el 
Hackathon Juvenil

El Hackathon Juvenil creará equipos para 
aportar soluciones lideradas por jóvenes a los 
problemas que afectan a la AMI. Inscríbete y 
forma un equipo mundial

Promover la 
#SemanaMundialAMI 
en todas sus redes 
sociales

Utiliza el hashtag #GlobalMILWeek en todo tu 
espacio en las redes sociales. Esto nos ayuda a 
llegar a más personas y a aumentar el impacto 
potencial

Acoge espacios de 
Twitter y sesiones de 
Instagram Live

Los espacios de Twitter y las sesiones en directo 
de Instagram son las herramientas para organizar 
debates, una mesa redonda o un club de lectura 
con tus amigos o socios. Identifica los temas y haz 
que tus seguidores participen

Campaña de 
compromiso MIL 
CLICKS

Presentar contenido 
multimedia relacionado 
con la AMI

Anime a sus miembros a presentar contenido 
multimedia (vídeo, meme, podcast) que demuestre 
el papel de la AMI para fomentar la confianza y 
compartirlo en #SemanaMundialAMI22

Llamada a la acción 
para financiar la 
#GlobalMILWeek22  

Este año la Semana Mundial de la AMI hará un 
llamamiento a las partes interesadas para que 
se comprometan a financiar la AMI. Haz un vídeo 
pidiendo a los líderes que apoyen y financien 
programas y proyectos dirigidos por jóvenes y/o 
centrados en la juventud en AMI GAPMIL.YOUTH@GMAIL.
COM cc DOUGHONAH@GMAIL.COM

Anima a los líderes juveniles participantes a 
comprometerse y firmar el compromiso MIL CLICKS y 
a participar en el Comité de Jóvenes y en las acciones 
relacionadas con la Alianza AMI de la UNESCO 
registrándose aquí  https://en.unesco.org/themes/
media-and-information-literacy/gapmil 

#ALFABETIZACIÓNMEDIÁTICAINFORMACIONAL  #SEMANAMUNDIALAMI

CÓMO PUEDEN LAS ORGANIZACIONES JUVENILES CELEBRAR LA

Semana Mundial de la Alfabetización 
Mediática e Informacional 2022

FORMAS DE PARTICIPAR A BAJO COSTE

Tema: “ALIMENTAR LA CONFIANZA: UN IMPERATIVO DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL”

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.

REGÍSTRESE Y PROMUEVA SUS 
EVENTOS Y ACTIVIDADES EN:  

https://bit.ly/3RdMp5O
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