


A Favor de lo Mejor A.C.
En la Asociación A Favor de lo Mejor
impulsamos una nueva cultura de
comunicación, a través de la
participación, la responsabilidad
compartida. Hemos hecho 2 congresos
para involucrar a la audiencia,
anunciantes, autoridades y a los propios
medios, en un espacio de reflexión y
diálogo que nos lleve a solucionar y elevar
la calidad de los mensajes mediáticos.
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II Encuentro Internacional

¿Qué busca?
Intercambiar puntos de vista e información.

Compartir las experiencias de éxito ante una

problemática global.

Ser una fuente de apoyo para organizaciones de 

telespectadores, usuarios, padres de familia o 
educadores: 

Un foro que coadyuve a potenciar su trabajo aún 
más.

Temática 2010: Asociaciones del Público

15 de Noviembre 2010



II Encuentro Internacional

Título y Temática:

Activación del público: 

Las asociaciones de 

usuarios



II Encuentro Internacional

Líneas temáticas

Observación de contenidos

Información para el público

Promoción de la participación

Reconocimientos a los mejores 

contenidos

Gestión con medios



II Encuentro Internacional

Objetivos

Enriquecer aún más el trabajo que 

ya se realiza, fomentar la 

creatividad y dar unión al observar 

las coincidencias a nivel 
internacional. 

Recordar al público, que NO sólo 

los medios ó emisores tienen la 
responsabilidad ética.





1er Congreso Internacional

1999

Se llevó a cabo el 1er. Congreso 

Internacional “A Favor de lo Mejor” en 

los medios de comunicación, en abril de 

1999, reuniendo 10,000 personas en el 

Auditorio Nacional. 

Aquí va imagen
Fotografía: Ernesto Zedillo Ponce de León, 

Presidente de México



2° Congreso Internacional 

2003

Se realizó el  2°Congreso Internacional  

“A Favor de lo Mejor”

En octubre del 2003, se reunieron cerca 

de 10,000 asistentes, con el tema del 

Congreso:

¿Qué Necesita la Sociedad de los 

Medios de Comunicación?
Fotografía: Vicente Fox Quesada, 

Presidente de México





3er Congreso
2010

¿Cuándo? y ¿Dónde?

Centro de Exposiciones 

BANAMEX

16 y 17 de 

Noviembre 2010



Escenario actual

El panorama de las nuevas tecnologías 

ha desembocado en generaciones 

dotadas de habilidades técnicas
que han incrementado su interacción 

con los diferentes medios de 

comunicación. 

Los medios de comunicación están 

transformando a la cultura y la 

sociedad se ve influida por esta 

transformación



Escenario actual

El avance tecnológico y las nuevas 

formas de relacioanrse nos presenta un 

reto y un compromiso cada vez 

mayor con la calidad de los 

contenidos, que se transmiten por los 

diferentes medios de comunicación, así 

como una preparación de las 

audiencias, para que sean capaces de 

procesar y discernir ante el cúmulo de  

información que reciben.



¿Que busca el 3er Congreso 

Internacional A Favor  de lo 

Mejor?

1. Reflexionar con todos los actores 

involucrados en los medios de 

comunicación sobre los cambios culturales. 

2. Intercambiar visiones y generar 

soluciones que nos lleve a acciones 

concretas y de corto plazo para, 

3. Elevar la calidad de los contenidos
de los medios de comunicación, por el bien 

de nuestra sociedad.



Ésta reflexión se basa  en 3  

ejes fundamentales:

La transformación de la cultura, a 

través de algunos contenidos de los 

medios de comunicación, así como el 

uso de nuevas tecnologías. 

La creatividad y la calidad como 

elementos vitales en los productos 

comunicacionales.

La generación de actitud proactiva
por parte del público, medios y 

autoridades.



¿En qué consiste?

Buscamos que a través de Conferencias 

Magistrales y talleres simultáneos 

especializados con expertos y 

especialistas nacionales e 

internacionales profundizar en los temas 

que están generando los mayores cambios. 

También estarán presentes los creativos y 

expertos mundiales que están generando 

contenidos de alto impacto.



Temáticas de 

Vanguardia



Programa Preliminar 
16 de noviembre



17 de 

noviembre



¿Quiénes asisten?

7,000 participantes y  15,000 visitantes a 

nuestras exposiciones de 

CONTENIDOS DE ALTA CALIDAD

Líderes de opinión

Universitarios

Estudiantes de comunicación

Maestros

Padres de familia

Comunicadores

Expertos



¿Por qué participar?

Es un evento único, que reflexiona sobre 

estas transformaciones de alcance 

mundial y porque es una 

oportunidad, para que todos juntos 

contribuyamos en la formación de una 

cultura de comunicación que eleve los 

valores fundamentales de nuestros 

países.



¡ Los esperamos !


