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NOTA CONCEPTUAL #SemanaMundialAMI 

 

 

“ La educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para 
cambiar el mundo.” 

– Nelson Mandela 

 

La alfabetización mediática e informacional (AMI) capacita 
a las personas para desarrollarse a sí mismas y a sus 
sociedades mediante el aumento de sus capacidades de 
comunicación e información. 
 

 

Resumen ejecutivo 
Esta nota conceptual expone los antecedentes de la Semana Mundial de la Alfabetización 
Mediática e Informacional. En ella se hace un recorrido por los principales acontecimientos de 
los últimos años, y se explica cómo la alfabetización mediática e informacional es una 
herramienta esencial para el desarrollo de las personas, de modo que puedan beneficiarse del 
entorno informativo actual, mitigar los problemas de los contenidos potencialmente nocivos y 
reforzar los derechos a la información y a la libertad de expresión. 

Los cinco subtemas de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional de 
2021 son:  

1) Posicionar la alfabetización mediática e informacional en el mundo post pandémico,  
2) Mejorar la cooperación entre las partes interesadas para sostener el desarrollo de la 

alfabetización mediática e informacional,  
3) Promover la segunda edición del plan de estudios de la UNESCO sobre alfabetización 

mediática e informacional para educadores y estudiantes,  
4) Aumentar las oportunidades de financiación, y  
5) Promover la investigación y el conocimiento de la alfabetización mediática e 

informacional.  

Estos subtemas informan las actividades y sesiones de la Semana, así como la Conferencia y el 
Foro de la Juventud. Juntos pretenden garantizar avances tangibles en el papel de la 
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alfabetización mediática e informacional para mantener la visión de la información como un 
bien público, a medida que el mundo comienza a avanzar lentamente hacia una nueva 
normalidad post-COVID. 

 

Antecedentes y novedades 
El pensamiento crítico a través de la información, los medios y las competencias digitales, 
combinado con la libertad de expresión y el acceso a la información son necesarios para 1) 
preservar las sociedades del conocimiento, 2) hacer frente a la propagación de la 
desinformación, 3) permitir que las personas se comprometan con la información respetando 
los derechos de los demás, 4) alinearse con las normas internacionales de derechos humanos, 
5) apoyar a las sociedades democráticas, y 6) combatir las expresiones que causan daño a los 
derechos humanos y al bien público. 

En el actual ecosistema de mensajes y significados complejos y a veces contradictorios, es difícil 
concebir que el bien público avance, si el público está desprovisto de poder frente a las 
oportunidades y amenazas.  Es necesario capacitar nuestras competencias para que cada 
individuo entienda lo que está en juego, y para que el público contribuya y se beneficie de las 
oportunidades de información y comunicación. Se necesitan conocimientos y aptitudes 
específicas, y la UNESCO los agrupa bajo la denominación de alfabetización mediática e 
informacional. 

Este año se cumplen 10 años desde los comienzos de la Semana Mundial de la Alfabetización 
Mediática e Informacional en 2011 en Fez, Marruecos, y se plasmaron en la Declaración de Fez 
sobre la Alfabetización Mediática e Informacional1. Esto fue mucho antes del aumento 
exponencial de la desinformación, la polarización política, la creciente influencia de las 
plataformas digitales y la pandemia del COVID-19. 

En la última década se han producido cinco acontecimientos clave: 

I. El período ha sido un punto de inflexión en el reconocimiento de la urgencia de promover 
la AMI para todos. Los 193 Estados miembros de la UNESCO subrayaron la cuestión al 
proclamar la Semana Mundial de la AMI, que se celebrará anualmente del 24 al 31 de 
octubre, en la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019.  El 25 de marzo 
de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas también proclamó la Semana 
Mundial de la Alfabetización Mediática en el calendario internacional de las Naciones 
Unidas, haciendo un llamamiento a los países de todo el mundo para que "desarrollen y 
apliquen políticas, planes de acción y estrategias relacionadas con la promoción de la 
alfabetización mediática e informativa, y para que aumenten la concienciación, la 
capacidad de prevención y la resiliencia ante la desinformación"2. 
 

 
1 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf 
2 https://undocs.org/en/A/RES/75/267. Consultado el 4 de junio de 2021. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/75/267
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De cara al futuro, el reto es garantizar y apoyar la aplicación de la Semana en todo el 
mundo y el desarrollo de políticas y programas de la AMI a nivel nacional. 
 

II. La AMI está resonando entre muchos responsables políticos de gobiernos y empresas que 
reconocen cada vez más que este conjunto de competencias se cruza con las habilidades 
digitales técnicas. Sin embargo, hay que hacer mucho más para integrar este conjunto en 
la educación formal, no formal e informal. 
 

III. Un tercer avance importante es que nuevos actores, como las empresas de comunicación 
digital y los medios, están poniendo más interés en hacer avanzar la agenda de la AMI. Esto 
tiene importantes implicaciones para el alcance de la AMI, especialmente en los espacios 
digitales. Se puede llegar a muchas más personas y empoderarlas si estas partes 
interesadas aumentan su compromiso con la alfabetización mediática e informacional. La 
alfabetización mediática e informacional promovida por las propias empresas encaja con 
la iniciativa de la UNESCO "Dejar que el sol brille: Transparencia y responsabilidad en la era 
digital", que propone 26 principios para abordar cuestiones relacionadas con el contenido 
y el proceso, la diligencia debida y la reparación, la capacitación, las dimensiones 
comerciales, la recopilación y el uso de datos personales y el acceso a los datos3. 
 
En cuanto al papel de las instituciones mediáticas en la AMI, estas entidades son clave para 
ayudar a sus audiencias a entender el carácter distintivo del periodismo de calidad, los 
riesgos de las teorías de la conspiración, las técnicas de la publicidad y las emociones que 
puede despertar la narración de historias. 
 

IV. La AMI fue uno de los temas clave de la Conferencia Mundial del Día Mundial de la Libertad 
de Prensa 2021, celebrada en Namibia con el tema general "La información como bien 
público". Como resultado de la conferencia, el 3 de mayo de 2021 se adoptó la Declaración 
de Windhoek+30, en la que se señala que la AMI ayuda a las personas a navegar por el 
cambiante panorama de la información, y que la libertad de expresión y el acceso a la 
información deben promoverse por el bien público4. 
 

V. Por último, hay un pequeño repunte en la financiación de actividades relacionadas con la 
AMI, como la financiación de las habilidades de la AMI para luchar contra la 
desinformación y la mala información y el apoyo a la comprobación de los hechos. Pero 
hasta ahora, el impulso no es suficiente en términos del nivel de recursos necesarios a nivel 
global. 

  

 
3 Letting the sun shine in: Transparency and accountability in the digital age. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231. Consultado el 1 de julio de 2021. 
 
4 https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231
https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf
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La alfabetización mediática e informacional para el 
bien público 
En este contexto, es necesario centrarse en cómo la comunidad global puede utilizar la Semana 
Global de la AMI para construir la AMI como clave para una visión de la información como un bien 
público. Mientras que la pandemia de COVID-19 ha demostrado cómo las mentiras pueden costar 
vidas, los desafíos de las expresiones falsas y de odio también van mucho más allá, afectando a 
nuestras identidades, a nuestro sentido de la solidaridad humana y de la paz, a nuestros sistemas 
democráticos y al progreso de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. 

 

Subtemas para 2021 
La libertad de expresión, la lucha contra la incitación al odio y el derecho a la información son los 
temas centrales de la Semana Mundial de la AMI de este año y se anima a todas las partes 
interesadas a que organicen actos locales en consonancia con éstos y con los subtemas que se 
enumeran a continuación. 

1. Posicionar la alfabetización mediática e informacional como una intervención necesaria 
para defender la información como un bien público: Garantizar que el aprendizaje de la 
alfabetización mediática e informacional apoye la comprensión y el compromiso con las 
plataformas digitales, los medios y las bibliotecas.  

2. Mejorar la cooperación de las múltiples partes interesadas en torno a la alfabetización 
mediática e informacional: Promover la participación para un papel ampliado de las 
empresas de comunicación digital para promover los conocimientos y habilidades de 
alfabetización mediática e informacional; 

3. Adaptación y uso a gran escala del nuevo recurso de la UNESCO "Ciudadanos 
alfabetizados en medios de comunicación e información: Piensa críticamente, haz clic 
con el fin adecuado” (Segunda edición del modelo de currículo de alfabetización 
mediática e informacional de la UNESCO para educadores y estudiantes); 

4. Aumentar la financiación para el desarrollo de políticas y prácticas de alfabetización 
mediática e informacional a nivel nacional: Movilizarse para obtener mayores recursos.  

5. Avanzar en la generación y el intercambio de conocimientos: Avanzar en las buenas 
prácticas AMI.  

La Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional 2021 incluirá: 

• Un evento destacado (12ª Conferencia Internacional de Alfabetización Mediática e 
Informacional y Diálogo Intercultural, y  

• El 6º Foro de la Agenda Juvenil de la Semana Global de la AMI). 

También lanzará varios recursos nuevos, incluyendo: 
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o Mapa del desarrollo de la alfabetización mediática e informacional a nivel mundial - un 
informe temático de la serie de la UNESCO "Tendencias mundiales en libertad de 
expresión y desarrollo de los medios". 

o Herramienta de recursos multimedia en línea para la enseñanza de la alfabetización 
mediática e informacional  

o Primera versión del recurso curricular "Ciudadanos alfabetizados en medios de 
comunicación e información: Piensa críticamente, haz clic con el fin adecuado" 

o Recomendaciones globales sobre directrices para el desarrollo curricular de la 
alfabetización mediática e informacional 

 

Proyecto de elementos del programa 
1. Sesión de apertura de alto nivel 
2. AMI: Un factor para la viabilidad de los medios y la transparencia de las plataformas 

digitales 
3. Diálogo sobre un marco internacional de múltiples partes interesadas para que las 

plataformas privadas/digitales promuevan la AMI (políticas y programas) 
4. No dejar a nadie atrás en la alfabetización mediática e informacional: Un fondo 

internacional para la alfabetización mediática e informacional 
5. La alfabetización mediática e informacional para la ciudadanía global y la 

transformación digital 
6. Desinformación sobre hechos científicos: ayudar a la gente a entender la ciencia 
7. Un festival de ideas para la enseñanza de la alfabetización mediática e informacional: 

Comunidades de práctica  
8. Comienzos tempranos y tardíos: Alfabetización mediática e informacional para niños y 

ancianos 
9. Agenda 2063 de África: Los ciudadanos de la AMI como agentes de cambio (Un enfoque 

en la alfabetización mediática e informacional en África) 
10. Regulación de los medios sociales y amenaza a la libertad de expresión: La alternativa de 

la AMI 
11. Juventud, AMI y liderazgo digital 
12. La AMI para ayudar a garantizar la seguridad de los periodistas  
13. Expresión cultural y libertad de expresión: Salvando las distancias con la AMI 
14. La alfabetización mediática e informacional en el periodismo y la enseñanza del 

periodismo  
15. Segunda mesa redonda de las Naciones Unidas sobre la alfabetización mediática e 

informativa 
16. Sesión dedicada al Día Mundial de las Ciudades y a la Semana Mundial de la 

Alfabetización Mediática 2021 (tema por decidir) 



 

6 
Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information 2021 

 

NOTA CONCEPTUAL #SemanaMundialAMI 

17. Eventos paralelos destacados (Discusiones en curso con socios clave como la Comisión 
Europea, la Academia Deutsche Welle, la Alianza para la Alfabetización Mediática e 
Informacional de la UNESCO, etc.) 

 

Resultados previstos y resultados alcanzados 
La Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional 2021 tiene como objetivo: 

• Aprovechar el impulso de la aprobación de la Semana Mundial de la Alfabetización 
Mediática e Informacional por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
movilizar a más partes interesadas a fin de que se unan para seguir promoviendo la 
alfabetización mediática e informacional como un bien público, en particular, involucrar a 
más actores de las Naciones Unidas, Estados miembros de todo el mundo, empresas de 
medios de comunicación y de comunicación digital, y actores del sector privado, público 
y de la sociedad civil de los sectores de la salud, los medios y la cultura; 

• Prestar atención a la necesidad de que las políticas de la AMI cuenten con los recursos 
adecuados en términos de desarrollo e intercambio de conocimientos, así como en 
términos de programas para su aplicación; 

• Dar a conocer los principales recursos de conocimiento que pueden apoyar y mejorar la 
comprensión de las tendencias de la AMI y la aplicación de los programas; 

• Llevar a cabo la Declaración de Windhoek+30 y garantizar la aplicación de sus 
recomendaciones relacionadas con la AMI. 
 

Foro de la Agenda de la Juventud 
La UNESCO se esfuerza por dotar a los jóvenes de competencias de alfabetización mediática e 
informacional, que mejoren las capacidades de los jóvenes para acceder y verificar la 
información y los contenidos de los medios de comunicación y para aprovechar el poder de la 
tecnología. Cuando se les capacita, los jóvenes pueden ser colíderes y cocreadores del 
desarrollo y la difusión de la AMI. Los jóvenes alfabetizados en medios de comunicación e 
información pueden contribuir a construir un futuro más resistente y mejor, junto a sus mayores. 

Teniendo esto en cuenta, desde 2016, la UNESCO ha proporcionado una plataforma dedicada a 
los jóvenes durante la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional anual, a 
saber, el Foro de la Agenda de la Juventud. El Foro tiene como objetivo resaltar la importancia de 
garantizar la participación de los jóvenes en los programas, iniciativas y actividades sobre la 
alfabetización mediática e informacional, y hacer que los jóvenes participen en la creación y 
difusión de conocimientos y recursos sobre la alfabetización mediática e informacional como 
líderes y educadores entre pares. 

Este año, el Foro se centrará en el tema "Juventud alfabetizada en medios de comunicación e 
información para el bien público", bajo el tema general de la Semana Mundial de la AMI 2021. 
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Tercer Hackathon Juvenil Global de 
Alfabetización Mediática e Informacional 
El Hackathon Juvenil Global de Alfabetización Mediática e Informacional es una ocasión para 
que los jóvenes y las organizaciones juveniles de todo el mundo se involucren en la creación de 
un aprendizaje innovador de la AMI de manera significativa. Tras el éxito de las dos primeras 
ediciones, el tercer Hackathon Juvenil Global de Alfabetización Mediática e Informacional se 
celebrará durante la Semana Global de la Alfabetización Mediática e Informacional 2021. La 
UNESCO y sus socios harán un llamamiento a los jóvenes de todo el mundo para que participen 
en este hackathon virtual y diseñen soluciones innovadoras para un conjunto definido de retos 
sociales. 

Están invitados a participar jóvenes de escuelas, universidades, centros y organizaciones 
juveniles locales, así como líderes juveniles de todo el mundo. Los equipos ganadores y el 
resultado del Hackathon se presentarán durante el Foro de la Agenda Juvenil de la Semana 
mundial de la AMI. 

 

Celebraciones en línea en todo el mundo 
Las partes interesadas en la AMI de todo el mundo se movilizarán para organizar y registrar 
eventos o actividades en línea relacionados con la AMI en su comunidad, ciudad o región, que 
tendrán lugar en torno al período de la Semana mundial de la AMI en 
septiembre/octubre/noviembre de 2021. 

Los eventos registrados se expondrán en el sitio web oficial de la Semana Mundial de la AMI. Los 
eventos más destacados serán resaltados y promovidos a través de los comunicados de prensa 
y boletines de la UNESCO. 

 

Otros compromisos en línea 
Además de la movilización de los eventos de celebración en línea en todo el mundo, los eventos 
destacados en línea y el tercer Hackathon Juvenil mundial AMI, el compromiso en línea de la 
Semana Mundial de la AMI 2021 tendrá otros componentes que incluyen 1) la distribución de 
contenidos de micro aprendizaje para el aprendizaje en línea/digital a través de los canales de 
medios sociales de UNESCO MIL CLICKS, 2) la campaña de medios sociales #GlobalMILWeek, 3) la 
cooperación con plataformas de medios sociales, 4) la coordinación con otros Sectores de la 
UNESCO, agencias/fondos/programas de la ONU y socios bilaterales, y 5) la participación de 
personas influyentes en los medios sociales, así como de animadores. 
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Premios Mundiales de Alfabetización 
Mediática e Informacional 2021 
Los Premios Mundiales de Alfabetización Mediática e Informacional reconocen a los especialistas 
en información/biblioteca, medios y tecnología, educadores, artistas, activistas, investigadores, 
responsables políticos, ONGs, asociaciones y otros grupos que integran de forma innovadora la 
AMI en su trabajo y actividades relacionadas. En concreto, los premios reconocen la excelencia y 
el liderazgo en cinco sectores: Educación, Investigación, Política, Promoción, Medios y Sectores de 
Comunicación/Información. 

Los Premios Mundiales de Alfabetización Mediática e Informacional se entregan cada año en la 
Conferencia de la Semana mundial AMI. Para 2021, los Premios Mundiales de Alfabetización 
Mediática e Informacional están dirigidos por el Comité Directivo Internacional y los miembros 
de la Alianza para la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO. 

Visite el sitio web de la Semana mundial AMI para obtener detalles sobre las categorías de los 
premios y los criterios de selección. 

Los galardonados serán invitados a la conferencia en línea de la Semana mundial AMI 2021 y 
recibirán trofeos de la Alianza AMI de la UNESCO, así como otros reconocimientos. 

Se invita a los socios a hacer contribuciones financieras o en especie a los Premios Mundiales de 
Alfabetización Mediática e Informacional y a proponer nuevas categorías que puedan tener un 
interés particular en apoyar. 

 

Conclusión 
La Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional 2021 será decisiva para 
integrar este importante período en el calendario mundial anual a través de una extensión sin 
precedentes de las partes interesadas. Puede marcar el ritmo de un crecimiento exponencial en 
años futuros, logrando un alcance geográfico y un número de actividades sin precedentes 
durante 2021.  

Esta nota conceptual es, por tanto, un llamamiento a la acción, para impulsar ideas y programas 
relevantes en el contexto internacional y vinculados a estos temas. Con la buena voluntad 
mundial, la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional de 2021 puede, en 
efecto, hacer avanzar la propuesta de que para defender y mantener la visión de la información 
como un bien público hay que ampliar la alfabetización mediática e informacional, y que la 
alfabetización mediática e informacional contribuye al bien público. 
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Comité Organizador Internacional (COI) 
• Sr. Abdelhamid Nfissi, Profesor titular de lingüística de los medios de comunicación, 

Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, Marruecos 
• Sr. Ali Reza Bastani, Fundador y Director General, Asociación de Alfabetización Mediática 

de Irán, Irán  
• Sr. Alton Grizzle, Especialista del Programa, Sector Comunicación e Información, UNESCO 
• Sra. Amie Kim, Directora del Equipo de Investigación Política, Community Media 

Foundation, Estados Unidos de América 
• Sr. Amro Selim, Presidente, Elmoustkbal for Media, Policy and Strategic Studies, Egipto 
• Sra. Ana Paula Dias, Investigadora, Escuela de Comunicación y Artes, Universidad de Sao 

Paulo, Brasil 
• Sra. Anna Kozlowska, Profesora adjunta y bibliotecaria de investigación, Universidad de 

Illinois en Chicago, Polonia 
• Sr. Chido Onumah, Coordinador, Centro Africano para la Alfabetización Mediática e 

Informacional, Nigeria 
• Sr. Chris Zielinski, Director de Asociaciones de Información Sanitaria, Centro de Salud 

Mundial, Universidad de Winchester, Reino Unido 
• Sra. Christina Meetoo, Profesora titular, Universidad de Mauricio, Mauricio 
• Sra. Claire McGuire, Responsable de políticas e investigación, Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, Países Bajos 
• Sr. Felipe Chibás Ortiz, Coordinador, Grupo de Investigación en Creatividad, Innovación, 

Comunicación y Marketing, Cuba 
• Sra. Hana Achargui, Consultora, Sector Comunicación e Información, UNESCO 
• Sra. Joe-Anna Pinard, Consultora, Sector Comunicación e Información, UNESCO  
• Sra. Lisa Jannicke Hinchliffe, Profesora y Coordinadora de los Servicios de Alfabetización 

Informacional, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos de América 
• Sra. Maha Bashri, Profesora Asociada de Comunicación, Universidad de los Emiratos 

Árabes Unidos 
• Sr. Marco A. Cabero, Director General de los Países Andinos por la Ciencia y la Tecnología, 

Bolivia 
• Sra. Maya Rupert Lara, Vicepresidenta y cofundadora de la Asociación Libanesa para la 

Rehabilitación y la Concienciación, Líbano 
• Sra. Maria Cherrie, Bibliotecaria, Autoridad del Sistema Nacional de Bibliotecas e 

Información, Trinidad y Tobago 
• Sra. Mradula Singh, Fundadora y directora general de NexSchools, India 
• Sr. Ronald Ssentuuwa, Asesor Regional de Desarrollo de Programas, Oficinas Regionales 

de África Oriental y Meridional, SOS Children international, Uganda 
• Sra. Tendayi Chirawu, Directora de Comunicaciones, News Decoder, Zimbabue 
• Sr. Willice Onyango, Director Ejecutivo, The Youth Café, Kenia 
• Sr. Xu Jing, Especialista de Proyectos Asociado, Sector Comunicación e Información, 

UNESCO 
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Comité Organizador Local (COL) 
• Presidente: Sr. Carlton Lufuno Mukwevho, Secretario General, Comisión Nacional 

Sudafricana para la UNESCO 
• Sr. Trevor Rammitlwa, Director General del Instituto Nacional de Medios Electrónicos de 

Sudáfrica 
• Sra. Hope Mokgatlhe, Portavoz ministerial, Departamento Nacional de Educación Básica de 

Sudáfrica 
• Sr. Terence Khala, Oficial de Comunicaciones, Departamento Nacional de Educación Básica 

de Sudáfrica 
• Sr. Moses Phahlane, Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación 
• Sra. Nombuso Tshabalala, Departamento Nacional de Deporte, Arte y Cultura 
• Dr. Coetzee Bester, IFAP: Sudáfrica 

 

Anexo: La alfabetización mediática e 
informacional y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
Aunque la alfabetización mediática e informacional está relacionada con todos los ODS, se puede 
prestar especial atención a: 

• ODS 4: Metas 4.6 ("velar por que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos, 
tanto hombres como mujeres, aprendan a leer, escribir y contar"), y 4.7 ("velar por que 
todos los educandos adquieran los conocimientos y las aptitudes necesarios para 
promover el desarrollo sostenible"), dotando a los jóvenes y adultos de información crítica, 
medios de comunicación y competencias digitales que permitan una educación de 
calidad, una ciudadanía mundial y la consolidación de la paz; 

• ODS 5: Meta 5.b ("Potenciar el uso de tecnologías facilitadoras, en particular las tecnologías 
de información y comunicación, para promover la autonomía de las mujeres "). 
Aumentando la capacidad de las personas para detectar y contrarrestar los estereotipos 
de género, el odio y la discriminación racial en todo tipo de medios de comunicación y 
plataformas digitales; 

• ODS 16, meta 16.10 ("Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales") y ODS 11 ("Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"), aumentando la conciencia crítica de los 
ciudadanos sobre su acceso a la información; y aumentar su poder de comunicación en 
este sentido, sus libertades fundamentales y su compromiso crítico con la información que 
hace que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 


