
Soy un MIL CLICKER, me comprometo a VERIFICAR (en inglés REVIEW) antes de hacer clic, publicar 
y compartir:  

 
ights (Derechos): Reconozco que soy un ciudadano** del mundo que goza de derechos y de la 
posibilidad de actuar en línea y fuera de línea. Estoy consciente de las implicaciones que pueden 

tener mis publicaciones en línea, de manera directa o indirecta, sobre mí mismo, o sobre las demás 
personas. Es muy importante tener un pensamiento crítico antes de publicar o compartir cualquier 
contenido. Si cometo algún error, trataré de corregirlo en el pleno respeto de los principios éticos.  
 

ducation (Educación) / Economy (economía): Reconozco que pertenezco a la aldea y economía 
mundial. Estoy convencido de que una educación completa necesita habilidades y competencias en 

materia de los medios de comunicación y de la información.  En efecto, los medios de comunicación y  
la tecnología de la información, así como mi empoderamiento mediante la búsqueda de la información 
y de fuentes fiables, contribuirán sin duda alguna en la construcción de la paz, y la sostenibilidad de mi 
país, mi región y del planeta.   
 

oice (Voz): Me comprometo a extender mi voz y mis acciones con los demás respetando plenamente 
los principios de la educación mediática. Abogo por el fomento de la creatividad y de la opinión 

personal. Me comprometo, también, a mantener conversaciones positivas en los foros en línea y fuera 
de línea acerca del desarrollo en todos los dominios.  
 

ntercultural dialogue (Diálogo intercultural): Entiendo que existen diferentes puntos de vista culturales 
y religiosos, además de un abanico que creencias que no coinciden necesariamente con las mías. 

Respecto la diversidad y la pluralidad. Intentaré siempre comprender la visión de los demás a pesar de 
nuestras diferencias. Considero MIL como una herramienta de consolidación de mis propios de derechos 
y los de los demás, y un instrumento de apoyo en la toma de decisiones bien meditadas antes de entablar 
cualquier diálogo intercultural, teniendo en cuenta la pluralidad de culturas. Siendo un individuo 
previamente sensibilizado ante la educación mediática, me comprometo a dialogar sin resentimiento ni 
odio.  
 

thics (Ética): Me comprometo a no compartir informaciones falsas, y a respetar la privacidad y los 
derechos de los demás (incluido el derecho intelectual), a emitir juicios basados en una reflexión ética 

a la hora de publicar contenidos en la web. Al compartir una publicación de otros usuarios, mencionaré 
las referencias con el fin de facilitar el acceso a la fuente de mi post.  
 

ise clicking for women and men ( Clic inteligente de Mujeres y Hombres): Admito que el paisaje 
de la información, comunicación, tecnología y medios de comunicación concierne tanto a las 

mujeres como a los hombres en pie de igualdad. Estoy consciente que MIL es una herramienta de 
promoción de la igualdad de género. Me comprometo a hacer un buen uso de las competencias 
adqueridas MIL, con miras a garantizar y a promover los mismos derechos para ambos sexos sin 
distinción de edades – mientras que tengo la capacidad y la posibilidad. Me comprometo a poner en 
práctica mis conocimientos en materiade educación mediática y informacional, mis competencias y mis 
acciones a la hora de evaluar una información en línea y fuera de línea, y a compartirlos con mis amigos 
y familiares. 

 
* Medios de comunicación y educación mediática: « Pensamiento crítico y creatividad, educación, interculturalidad, 
ciudadanía, conocimiento y sostenibilidad. (En inglés « Media and Information Literacy: Critical thinking and 
creativity, Literacy, Intercultural, Citizenship, Knowledge and Sustainability »).  

 ** El término “ciudadano” se refiere aquí al individuo con expresión metafórica de ciudadanía. 
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