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Declaración 
de Grunwald 

05
Proclamación
de Alejandría 

"Proclaman que la 

alfabetización de la 

información y el 

aprendizaje a lo largo de 

toda la vida son los faros 

de la Sociedad de la 

Información, iluminando 

el desarrollo."

NOV

Congreso en
Viena 

"Razones para la 

integración de medios en la 

educación formal, buenas 

prácticas y perspectivas 

para el futuro."

99

Programa Internet Seguro 

"Para capacitar a padres, 

maestros y niños con 

herramientas de seguridad 

en Internet.".

Concilio de 
Lisboa UE 

MARZO

00

02
FEB Seminario 

en Sevilla 
"Se reafirmó el componente 

creativo y crítico de la 

alfabetización mediática y se 

destacó la manera en que la 

educación sobre los medios de 

comunicación debía incluirse en la 

educación formal e informal, tanto 

a nivel individual como 

comunitario."

Coloquio de 
Toulouse 

91
El programa 
MEDIA 

82

90

07

"la educación y los sistemas 

políticos deben promover un 

entendimiento y una 

conciencia crítica entre los 

ciudadanos con respecto a 

los medios de comunicación."

"Pone de manifiesto la 

importancia de las 

iniciativas de educación 

literaria y cinematográfica 

en los medios de 

comunicación, en 

cooperación con las 

escuelas."

 "expone la necesidad urgente de 

una alfabetización digital, no 

como un lujo sino como un 

derecho de los ciudadanos.".

ENERO

JULIO 

ENERO

JUN

mediainaction .eu

ABRIL

Grupo de 
Expertos en 
Alfabetización 
Mediática 

"Creado con el fin de analizar y 

definir los objetivos de la 

alfabetización mediática y las 

tendencias para destacar y 

promover las buenas prácticas a 

nivel europeo y proponer acciones 

en este ámbito."

NOV

06

Agenda de 
Paris 

"12 recomendaciones para el 

desarrollo de programas de 

educación mediática en todos 

los niveles, para la formación de 

profesores, la investigación y la 

cooperación internacional."

Adaptada  de  Media  and  
Information  Literacy  Timeline  

(from  Milion ,  the  Media  and  
Information  Literacy  

Observatory)

96-98 Plan de 
Acción UE 

 "Para promover la utilización de los 

nuevos medios en la educación y la 

cultura, priorizando el contenido 

pedagógico antes que la 

tecnología.".

00-04Plan de 
Acción 
Global 
eEurope 
"Importancia de disponer 

de competencias 

técnicas, intelectuales y 

sociales, más allá de una 

cultura digital, dentro de 

las competencias básicas 

para el aprendizaje a lo 

largo de la vida."  
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Recomendación 
sobre alfabetización 
mediática  

11

Grupo de 
expertos en 

alfabetización 
mediática 

09

06
DEC  Consulta 

Pública Sobre 
Alfabetización 

Mediática 
"La Unión Europea la llevó a 

cabo con el fin de conocer la 

opinión de la industria, las 

instituciones educativas, los 

proveedores y productores de 

contenidos, así como las 

instituciones culturales y de 

investigación, los reguladores y 

las asociaciones de ciudadanos 

y consumidores."

14

"Incrementa el compromiso 

en la mejora de la 

alfabetización mediática, 

inclusión de esta en el plan 

de estudios obligatorio, 

como competencia clave 

para el aprendizaje 

permanente."

"Examinar el lugar de la 

alfabetización mediática en 

las escuelas de todos los 

países representados y 

debatir su posible inclusión 

en la educación formal."

AGO

SEP

MAY

mediainaction .eu

MARZO

11

Foro Global 
de Nigeria  

13
JUN

"Impulsar el desarrollo 

alfabetización mediática e 

informacional (MIL) iniciativa 

GAPMIL (Alianza Global para la 

Alfabetización Mediática e 

Informacional"

Foro Europeo 
UNESCO en 
París 
"Declaración de París sobre 

la Alfabetización Mediática e 

Informacional en la Era 

Digital:  Importancia de la 

MIL para la innovación en las 

prácticas educativas, la 

comunicación, la cultura y la 

política "

Adaptada  de  Media  and  
Information  Literacy  Timeline  

(from  Milion ,  the  Media  and  
Information  Literacy  

Observatory)

Declaración 
de Braga 

"Educación para un uso 

informado y crítico de los 

medios de comunicación 

como una parte importante 

de la educación para la 

ciudadanía "

2007-2013

Programas MEDIA 
y MEDIA Mundus  

Programa Creative 
Europe  

"Apoyo a iniciativas 

audiovisuales, incluyendo 

iniciativas de educación 

mediática en Europa "

2013-actual

"Recoge las iniciativas de los 

programas MEDIA y MEDIA 

Mundus para el apoyo de 

diferentes áreas de 

desarrollo mediático y 

audiovisual en Europa "

UNESCO 
Iniciativas MIL  

Semana dedicada a la 

alfabetización mediática e 

infomacional (anual) 

Premios GAPMIL (Alfabetización 

Mediática e Informacional a nivel 

Global) para dar reconocimiento a 

profesionales en 5 

áreas: Educación, investigación, 

políticas públicas, activismo 

(advocacy), medios de 

comunicación e industrias de la 

comunicación/información.

Congreso sobre Medios de 

Comunicación e Información, 

Alfabetización y Diálogo 

Intercultural (MILID) (anual) 

en curso


