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El Instituto de Investigación en Medios (IDIEM) viene trabajando hace más de treinta
años con infancia y juventud y su relación con los medios. Durante todo ese período hemos
realizado investigación en forma longitudinal para conocer las problemáticas de la infancia y la
juventud en estos tiempos de globalización.
Representamos desde 1995 a Latinoamérica y a la Argentina en la Cumbre Mundial de los
Medios para Niñas, Niños y Adolescentes que se ha convertido en el más importante
foro internacional de debates acerca de la calidad en la producción de los medios para niñas,
niños y adolescentes, nuevas tecnologías, políticas públicas y acuerdos regulatorios en el
área.
Inicialmente, el SUMMIT se realizó en 1995 en Melbourne (Australia), luego se sucedieron los
encuentros de Londres (1998), Tesalónica (2001) y Río (2004) y Sudáfrica (2007) que fueron
acentuando aún más, a través de la apertura a América Latina, la necesidad de integrar en
esta experiencia el punto de vista de todos los continentes y privilegiando aquellos pueblos
más vulnerables. En 2009.
El próximo e importante paso de esta iniciativa mundial será la concreción de la VI Cumbre en
Suecia en 2009 y en virtud de ella se está preparando la participación argentina.
Este encuentro hará hincapié en descubrir y festejar la riqueza de las diferentes voces que
hacen a la verdadera diversidad cultural considerando especialmente que un desigual acceso
de estas voces a los medios se reproduce en diferencias entre países y continentes. Es de
destacar que el proyecto presentado contempla esta participación el artículo 17, inciso f).
Hemos realizado trabajos comparativos internacionales sobre infancia, adolescencia y medios
de comunicación.
Somos miembros de Observatorios en Red-Medios de Comunicación en América Latina
conformado por Civitas-Guatemala, ACS Calandria y Veeduría Ciudadana-Perú, FUCA-TELChile, Observatorio de Prensa de Brasil-Brasil, Red ANDI América Latina-Brasil, ONADEMBolivia, Instituto de Investigación de Medios-Argentina, Fundamedios-Ecuador, Universidad
Católica Andrés Bello-Venezuela, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación
y Lenguaje-Colombia, CINCO-Nicaragua.

Miembro del Comité Científico Internacional. Coordinación del Foro Internacional de
Investigadores en Medios y Jóvenes (conformado por quince investigadores de los cinco
continentes) UNESCO, 1993-2002
Creadores en la Argentina del MIT, Herramienta de Medición del Impacto Televisivo declarada
de interés por la Universidad de Buenos Aires y Save the Children.
Dirigimos juntamente con Nordicom de Suecia el Index de Responsabilidad Social en Medios
para Infancia y Adolescencia en quince países del mundo. Este desarrollo está auspiciado por
la Academia de Ciencias de Finlandia.
Somos consultores de Free Voice (Holanda) en temas de infancia y medios.

