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Miembros del grupo de trabajo



Objetivos del grupo de trabajo

 Intercambio de buenas prácticas, así como de iniciativas, experiencias,
conocimientos y documentación relevantes en materia de
desinformación, que hayan llevado a cabo las autoridades de regulación
miembros del GT.

Propuesta y organización, en coordinación con la secretaría ejecutiva y
el GT PRAI AMI, de jornadas abiertas PRAI de temática relativa a la
problemática de la desinformación.

Foro de debate y puesta en común respecto a los retos y desafíos que
presenta la problemática de la desinformación para el futuro próximo.



Dinámica del grupo de trabajo

 Reuniones en línea ordinarias programadas cada dos meses.

 Reuniones en línea específicas para preparar jornadas abiertas.

En base a una agenda de temas, previamente enviada a los miembros del GT PRAI 
sobre desinformación, la dinámica de reuniones durante el período 2020-2022 ha 

sido la siguiente:

El promedio de personas asistentes a las reuniones del GT PRAI sobre 
desinformación ha sido de 3 a 7 personas por reunión.



Actividades del grupo de trabajo

 Elaboración, en coordinación con el GT PRAI AMI, de los documentos de
recomendaciones sobre alfabetización mediática a tener en cuenta por los medios de
comunicación y las/los periodistas en relación con los contenidos audiovisuales sobre las
vacunas contra el covid-19 y sobre cómo detectar noticias falsas acerca de las vacunas
contra el covid-19

 Organización, en coordinación con el GT PRAI AMI, de las Jornadas abiertas
“Desinformación de vacunas del covid-19” y “Desarmando la desinformación”

 Seguimiento de las actividades UNESCO relativas a contrarrestar la problemática de la
desinformación.

 Comunicación a los miembros del GT de eventos e iniciativas relevantes realizadas en
torno a la problemática de la desinformación.

https://prai.tv/?p=1412
https://prai.tv/?p=1402














https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000374528/PDF/374528spa.pdf.multi

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00
00373627/PDF/373627spa.pdf.multi

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf
0000377721/PDF/377721spa.pdf.multi

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374528/PDF/374528spa.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373627/PDF/373627spa.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377721/PDF/377721spa.pdf.multi


América Latina: pionera a la hora de enfrentar la desinformación 
por el COVID19 (unesco.org)

https://youtu.be/_4YLwBJHB8A
https://youtu.be/_4YLwBJHB8A
https://es.unesco.org/news/america-latina-pionera-hora-enfrentar-desinformacion-covid19





	8fd0faa7c0ce06e2a48ff576db835f69c06908300a63571b02c039937836fd51.pdf
	8fd0faa7c0ce06e2a48ff576db835f69c06908300a63571b02c039937836fd51.pdf

