
 
 
 

Monitoreando las políticas de TIC de 
APC en América Latina y El Caribe 

 
 
El Monitor de Políticas de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) parte del principio de que el acceso a 
las TIC es un derecho humano fundamental. La meta del 
proyecto es de sensibilizar sobre los derechos en internet y 
los impactos de las políticas de TIC, así como  facilitar el 
involucramiento de las organizaciones de sociedad civil en 
los procesos de política de TIC. El proyecto ofrece 
herramientas e insumos para generar capacidades de 
incidencia por parte de esas organizaciones.  
 
El equipo del proyecto trabaja en colaboración con 
miembros de APC y organizaciones aliadas de la región en 
actividades relacionadas con los objetivos del proyecto en 
los ámbitos nacionales y regional.  
 
Los objetivos del Monitor de Políticas de TIC en LAC 
son:  
– Sensibilizar a organizaciones de sociedad civil y otros 

actores sociales en temas de políticas de TIC 
– Ofrecer recursos de información y contenidos para 

actores de sociedad civil interesados o trabajando en 
políticas de TIC 

– Empoderar a las organizaciones de sociedad civil para 
el desarrollo de políticas de TIC que consideren sus 
necesidades y, estimular la incidencia para la 
construcción de sociedades de la información basadas 
en la justicia social y los derechos humanos, en los 
niveles nacionales y regional.   

 
Actividades en progreso incluyen: 
 

Centro de información en la web sobre políticas 
de TIC, resultado de la investigación, organización, 
análisis y seguimiento de las políticas que afectan a los 
países latinoamericanos, y a la capacidad de la 
sociedad civil y sus comunidades marginadas de 
beneficiarse con la revolución informática. 
http://lac.derechos.apc.org/ 
 
Boletín electrónico temático sobre derechos en 
internet y políticas de TIC en América Latina y El 
Caribe con el fin de sensibilizar a la sociedad civil sobre 
los temas relacionados con esas áreas. Se enfoca en un 
tema en cada edición y es publicado en español. 
Presenta material inédito. 
http://lac.derechos.apc.org/boletines.shtml  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El proyecto desarrolla actividades nacionales y 
regionales de construcción de capacidades para la 
incidencia social en políticas de TIC, apoyado en el 
Currículum de Capacitación en Políticas de TIC.   
Estamos continuamente afinando el currículum en 
inglés y español.  
http://www.apc.org/espanol/capacity/policy/curriculum
.shtml  

 
Desarrollamos investigación y producción de 
materiales que constituyen la base de acciones para 
“buenas políticas de TIC” por parte de sociedad civil en 
los ámbitos nacionales.  
http://lac.derechos.apc/investigaciones.shtml 
http://derechos.apc.org/guianacional_wsis_v1_espanol.
pdf 

 
Aportamos materiales que puedan simplificar el 
entendimiento de los numerosos proyectos que 
trabajan en distintos componentes relacionados 
con las TIC y políticas públicas así como también 
orientar a los usuarios y miembros de la sociedad civil 
en el conocimiento de listas de correo electrónico, foros 
de discusión y otros espacios de participación 
existentes en la región. 
http://lac.derechos.apc.org/proyectos.shtml 
http://lac.derechos.apc.org/listas.shtml 
 
Estamos participando activamente para facilitar la  
articulación del debate en torno a la Cumbre mundial 
de la sociedad de la información (CMSI), que se 
efectúa en dos fases (Ginebra en 2003 y Túnez en 
2005). Se ha producido la serie de informes “Sociedad 
civil latinoamericana activa frente a la CMSI” para 
contribuir al debate y apoyar la construcción  de 
visiones provenientes de la sociedad civil. Estos 
informes son  presentados junto a una variedad de 
distintos recursos en un sitio web sobre la CMSI en 
español que APC ha desarrollado.  El sitio se esta ahora 
considerado como una referencia sobre el CMSI para 
toda América Latina y El Caribe. 
http://lac.derechos.apc.org/wsis 
 

 

Monitor de Políticas de Internet en 
América Latina y El Caribe 

http://lac.derechos.apc.org  
 

Derechos en Internet (internacional) 
http://derechos.apc.org   

 
Para más información, escribe a 

derechos.lac@apc.org  

Esta iniciativa es apoyada por Hivos 
 


