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El acceso a la información: un tema central 
para el desarrollo
El acceso a la información apoya el desarrollo al 

empoderar personas, en especial a comunidades 

lejanas y marginalizadas, y a quienes viven en 

pobreza para:

• �ũĞƌĐĞƌ�ŵĞũŽƌ�ƐƵƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ǉ�
económicos.

• >ůĞŐĂƌ�Ă�ƐĞƌ�ŵĄƐ�ĂĐƟǀŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ�
económicamente.

• Aprender y emplear nuevas habilidades y hallar 

mejores ingresos para la subsistencia.

• �ŶƌŝƋƵĞĐĞƌ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�Ǉ�ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
• WĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂďŽƌĚĂƌ�Ğů�

ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƉĞƌƐŽŶĂů�Ǉ�ůŽƐ�ĚĞƐĂİŽƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͘
• Enriquecer el proceso de construcción de 

ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĐŽůĞĐƟǀŽ͘

El acceso público apoya la inclusión digital para todos

Maximizar el impacto de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo 
social y económicamente incluyente

ZĞƐĞŹĂ�ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ�ƐŽďƌĞ��ĐĐĞƐŽ�WƷďůŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚĞĐŝŵŽƐĠƉƟŵĂ�ƐĞƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ� 
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD), 

Del 12 al 16 de mayo de 2014

Lista con puntos de acción para responsables 
ƉŽůşƟĐŽƐ�
Como se sugirió en el Informe CSTD a la Secretaría 

General, se necesita adoptar un enfoque de 

ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƋƵĞ�ĂƐĞŐƵƌĞ�ƵŶ�ŵĞũŽƌ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͘�>ĂƐ�
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ŵĄƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�
son:

• �ŽŶĐŝĞŶƟǌĂƌ�Ǉ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘�WŽƌ�ůŽ�
general, hay ausencia de conocimiento sobre 

ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�
implementar y sostener instalaciones de acceso 

ƉƷďůŝĐŽ͕�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘�
�Ɛ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĐŽŶũƵŶƚĂƌ�ďƵĞŶĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�Ǉ�
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ�ƋƵĞ�ĞŵƉůĞĞŶ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�Ǉ�ĐŝƌĐƵůĂƌůĂƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ŵĞĚŝŽƐ�
impresos, en línea, foros y talleres de capacitación.

• Mejorar el ambiente. Un requisito básica para 

Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ďĂũŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�ůĂ�ĂůƚĂ�
ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶĞǆŝſŶ͘��ƐƚŽ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ƵŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ�
ƉƌŽƉŝĐŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ƋƵĞ�ŐĂƌĂŶƟĐĞ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐ͕�
ŵĂƐŝǀŽƐ�Ǉ�ĐŽŶĮĂďůĞƐ͘

• Emplear fondos de acceso universal y otros 

Aunque la desigualdad en el acceso limita la 
ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂƐ�d/��Ăů�ĂďŽƌĚĂƌ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�
sociales
�Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�Ă�ůĂ�
información se ha vuelto un tema principal para la 

reciente Sociedad de la Información. Pero no todos 

están completamente conectados y aquellos que “sí 

ůŽ�ĞƐƚĄŶ͕͟ �ĂƷŶ�ƐĞ�ǀĞŶ�ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
baja calidad y altos costos. Simplemente, muchos 

no cuentan con los recursos económicos necesarios 

para conectarse a Internet, en especial quienes 

ŶŽ�ƟĞŶĞŶ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ�Ǉ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ͕�Ă�ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�
ƚĞŶĞƌ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵſǀŝůĞƐ͕�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ�Ă�
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ�Ŷŝ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ͘�
>Ă�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĂĨĞĐƚĂ�Ă�ůĂ�
gente en los países desarrollados debido al limitado 

acceso a la infraestructura o por restricciones 

ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ͘

Como resultado, ha llegado a ser cada vez más 

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ůĂ�ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�
ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ƉƵĞĚĂŶ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌƐĞ�
ƉŽƌ�ŝŐƵĂů�ĚĞů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ůĂƐ�d/�͕�Ǉ�ĂƐş�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�
ĐŽŶĮŐƵƌĂƌ�ƵŶ�ŵƵŶĚŽ�ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽ͘

ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ŶŽ�ƐŽůŽ�Ă�ŶŝǀĞů�
ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�
municipales y locales.

• Abordar las limitaciones de los recursos humanos. 

>ĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ĚŝƌŝŐŝƌƐĞ�Ă�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�
ƵŶ�ŶƷŵĞƌŽ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ�
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ƋƵĞ�
ĂƉŽǇĞŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ůĂ�ƉƌŽǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂƐ�d/��Ǉ�ƐƵ�ƵƐŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�
ĚĞ�ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ�Ǉ�ĞǆĐůƵŝĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�
mujeres.

• /ŶǀĞƌƟƌ�ĞŶ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�Ǉ�
desarrollo de servicios, en especial servicios de 

ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĂďŝĞƌƚŽ͘��ƐƚŽ�ĂǇƵĚĂƌşĂ�Ă�ĞƐƟŵƵůĂƌ�ůĂ�
demanda de acceso y hacer sostenibles los lugares 

ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͘�>ĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ƵŶ�
ǀĞŚşĐƵůŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ƋƵĞ�ĂƉŽǇĞ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
estrategias de gobierno abierto a nivel local.

• �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ŽďũĞƟǀŽƐ�Ǉ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌ�Ğů�ƉƌŽŐƌĞƐŽ͘�
^Ğ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ĂĚŽƉƚĂƌ�ŽďũĞƟǀŽƐ�Ğ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�
permitan medir el progreso al brindar acceso 

ƉƷďŝĐŽ�Ǉ�ĞǀĂůƵĂƌ�Ğů�ŝŵƉĂĐƚŽ͘��ƐƚŽ�ƉŽĚƌşĂ�ďĂƐĂƌƐĞ�
ĞŶ�ƵŶĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�ŽďũĞƟǀĂ�ƉĂƌĂ�ĞǀĂůƵĂƌ�ůĂ�
ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�Ăů�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͘

͎YƵĠ�ĞƐ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͍

��ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĐŽŵƷŶŵĞŶƚĞ�ĂĐĞƉƚĂĚĂ�ĚĞ�͞ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕͟ �ƉŽƌ�
lo general son instalaciones que permiten a cualquier integrante de la sociedad hacer 

ĂƐĞƋƵŝďůĞ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ�ĐŽŶ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ďĂŶĚĂ�ĂŶĐŚĂ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ŝŵƉƌĞƐŽƌĂƐ�Ǉ�ĞƐĐĄŶĞƌĞƐ͕�Ăů�ŝŐƵĂů�ƋƵĞ�ĂƉŽǇŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�
uso.

>ĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐƌĞĂƌƐĞ�Ă�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĐŽŶ�ĂƉŽǇŽ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͕�
ĐŽŵŽ�͞ƚĞůĞĐĞŶƚƌŽƐ͟�Ž�͞ĐĞŶƚƌŽƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ͟�;�D�Ϳ͕�Ž�͞ĐŝďĞƌĐĂĨĠƐ͟�ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘���
ŵĞŶƵĚŽ͕�ůĂ�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƐŝƚƵĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�
ĐŽŵŽ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�Ǉ�ŽĮĐŝŶĂƐ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂ�ƵŶ�ŵĠƚŽĚŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�
ƉƷďůŝĐŽ͘

�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ�WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�
�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ
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Colombia
Los novedosos biblioparques 

ƉƷďůŝĐŽƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�
comunidades en riesgo han 

ayudado a reducir la tasa 

nacional de pobreza en 40%.

Ghana
>ĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ŚĂŶ�ĞŵƉƌĞŶĚŝĚŽ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�
ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ƋƵĞ�ĂǇƵĚĞŶ�Ă�ĐŽŵďĂƟƌ�
los altos índices de desemplo y deserción escolar.

Nepal
Las bibliotecas 

ƉƷďůŝĐĂƐ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�
programas de 

inclusión social 

y económica 

ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ�Ă�ƵŶ�
tercio de la población 

que vive con menos 

de un dólar al día.

Fuente: BeyondAccess.net



El estado de la brecha digital 
Aunque ha aumentado muy rápido el acceso a Internet, 

muchas personas permanecen todavía fuera de la 

cobertura de las redes, mientras otras que están 

dentro no pueden solventar sus altos precios. En el 

ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ�ϲϵͬϭϴϵ�ŽŶ�/�dƐ�ĨŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕1 
ůĂ��ƐĂŵďůĞĂ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�KEh�ŚĂ�ĞǆƉƌĞƐĂĚŽ�ƐƵ�
preocupación sobre la creciente brecha digital y la 

ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ƉŽƌ�ƌĞĚƵĐŝƌůĂ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ�ůĂƐ�
implicaciones de las TIC en el desarrollo. El informe 

ĚĞ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�'ĞŶĞƌĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚĞĐŝŵŽƐĠƉƟŵĂ�ƐĞƐŝſŶ�
CSTD apunta que “muchos países en desarrollo, 

especialmente los de bajo desarrollo, corren mayor 

riesgo por el futuro impacto de la brecha digital.”

A nivel interno en 2012, la penetración de Internet 

ƐĞ�ĞƐƟŵſ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�
Comunicaciones, en alrededor de 77% en Europa, 

comparado con el 7% en África. La brecha sigue 

patrones similares con relación al acceso a la banda 

ĂŶĐŚĂ͕�ƉĞƌŽ�ůĂƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ�ŝŶĐůƵƐŽ�ƐĞ�ĂĐĞŶƚƷĂŶ�ŵĄƐ͘

Por ejemplo, el promedio de penetración de la banda 

ĂŶĐŚĂ�ĮũĂ�ĞƐƚĄ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ϲй�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�
desarrollo (y menos del 1% en la región de África 

Subsahariana) en comparación con el 27% en los 

países desarrollados. Mientras la banda ancha móvil ha 

sido rápidamente adoptada donde está disponible, la 

ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�ŚĂ�ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�
son mucho más altos.

La velocidad media de la banda ancha se ha 

ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽ�ƉŽƌ�ϰϬ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ�Ǉ�
en desarrollo, desde 256 Kbps hasta más de 10 Mbps 

en promedio. Paralelamente, las desigualdades en el 

acceso son más visibles cuando se subdividen en grupos 

desfavorecidos, como mujeres,
2
  grupos culturales 

oprimidos, habitantes aislados, todos en los países 

menos desarrollados.

ϭ� ZĞƐŽůƵƟŽŶ��ͬZ�^ͬϲϴͬϭϵϴ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂ-

ƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĨŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ƌĞůĂƟǀĞ�Ăů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝŽŶ�
de WSIS+10, adoptado el 20 de diciembre de 2013.

2 De acuerdo con la UTI, 16% menos mujeres que hombres 

usaron Internet en 2013.

de Washington respalda esta idea.
4
 Realizada en los 

ƷůƟŵŽƐ�ĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ�ĞŶ�ƉĂşƐĞƐ�ĐŽŶ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ďĂũŽƐ�Ǉ�
medios, el proyecto encontró que:

• Por lo menos, una tercera parte de los usuarios no 

ƟĞŶĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�/ŶƚĞƌŶĞƚ͕�Ǉ�ůĂ�
mayoría (55%) usarían menos computadoras, a no 

ƐĞƌ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͘
• Para la mayoría de los usuarios, los lugares de 

ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƐŽŶ�Ğů�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�
computadoras (50%) e Internet (62%).

• La mayoría de los usuarios desarrollan sus propias 

habilidades computacionales (40%) y de Internet 

;ϱϬйͿ�ĞŶ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ŵĄƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ƐƵƐ�
casas o escuelas. 

Estos y otros hallazgos respaldan la conclusión de 

ƋƵĞ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�Ă�ůĂƐ�d/��ƉƵĞĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ�ĐŽŵŽ�
ƐƵƐƟƚƵƚŽ�ĚĞů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƌŝǀĂĚŽ͕�Ǉ�ĚŝĐŚŽ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ�
es potencialmente permanente. Se podrían requerir 

ĚĠĐĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĂůŐƵŶŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ůŽŐƌĞŶ�ĂůƚŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�
ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĚŽŵĠƐƟĐĂ͕�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�
ůŽ�ĐƵĂů�ĐŽŶƟŶƵĂƌĄ�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ůĂ�
ŚŝƉĞƌĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ƐĞĂ�ĂůĐĂŶǌĂĚĂ͘�

4 �ŽŶŶĞĐƟŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ĨŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗�tŚǇ�ƉƵďůŝĐ�ĂĐĐĞƐƐ�
/�dƐ�ŵĂƩĞƌ͘ �ŚƩƉ͗ͬͬƚĂƐĐŚĂ͘Ƶǁ͘ĞĚƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĐŽŶŶĞĐƟŶŐͲƉĞŽ-

ple-for-development.

WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�d�^�,�

• �Ɛ�ƐĞŝƐ�ǀĞĐĞƐ�ŵĄƐ�ƉƌŽďĂďůĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ŽĨƌĞǌĐĂŶ�ĐƵƌƐŽƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŝďĞƌĐĂĨĠƐ͘
• >ŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ũſǀĞŶĞƐ͕�ĐŽŶ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ�ďĂũŽƐ͕�ŵƵǇ�ƉŽĐŽƐ�ƚƌĂďĂũĂŶ͕�Ǉ�ĞƐ�

ƉƌŽďĂďůĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĂǇŽƌşĂ�ĞƐƚĠ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ǉ�ƉŽĐŽƐ�ĐƵĞŶƚĞŶ�ĐŽŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĞŶ�ĐĂƐĂ͘
• >ŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƟĞŶĚĞŶ�Ă�ƐĞƌ�ŶƵĞǀŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�Ǉ�ĞƐ�ƉƌŽďĂďůĞ�ƐƵƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�

ŵŽƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ǀŝƐŝƚĂƌ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƐĞĂŶ͗�ďƵƐĐĂƌ�ĂǇƵĚĂ͕�ƚƌĂďĂũĂƌ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ͕�Ž�ŶŽ�ƚĞŶĞƌ�ŵĄƐ�
ŽƉĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƵƟůŝǌĂƌ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ͘

• Las bibliotecas en los países en desarrollo son de más ayuda para las mujeres, a comparación de 

͚ƚĞůĞĐĞŶƚƌŽƐ͛�Ž�ĐŝďĞƌĐĂĨĠƐ͘�KƚƌŽ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ƐƵŐŝĞƌĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŶŝŹĂƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞůŝŐĞŶ�Ă�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�
ƉŽƌ�ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉĞƌĐŝďŝĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ƐĞŐƵƌĂƐ͕�ĐŽŶĮĂďůĞƐ�Ǉ�
asequibles, a menudo con personal femenino que pueden ayudarles, donde no siempre se considera 

ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ�ƋƵĞ�ĞůůĂƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞŶ�ĐŽŶ�ŚŽŵďƌĞƐ͘�

El acceso público es un componente central 
en las estrategias que reducen la brecha 
digital
El informe de CSTD a la Secretaría General 

perspicazmente señala que se necesita abordar un 

amplio enfoque de ecosistemas para la brecha digital: 

͞�ů�ĞǆŝƚŽƐŽ�ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ�ĚĞ�ůĂƐ�d/��ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĚĞƉĞŶĚĞ�
de seguir un enfoque de ecosistemas que comprometa 

Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�Ǉ�ŐĂƌĂŶƟĐĞ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�
y coordinada de todos los elementos relacionados: 

oferta y demanda, infraestructura, servicios de acceso, 

ƉŽůşƟĐĂƐ�Ǉ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕3 aplicaciones, contenido, 

ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕�ĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů͕�
ĨƵĞŶƚĞƐ�Ǉ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͘͟

^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�Ğů�ƌĞƐƉĂůĚŽ�Ăů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƐĞƌ�
ŵĄƐ�ĞǆƉůşĐŝƚŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ͘

Desafortunadamente, el apoyo brindado al acceso 

ƉƷďůŝĐŽ�ŚĂ�ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂŐĞŶĚĂ�ĚĞ�ŵƵĐŚŽƐ�
países como resultado del rápido desarrollo de 

ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵſǀŝůĞƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ�Ă�/ŶƚĞƌŶĞƚ͕�
ũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉŽƐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞƐ�ƐſůŽ�
un peldaño hacia el acceso privado. Sin embargo, se ha 

ĚĂĚŽ�ƵŶĂ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƟŶƵĂƌĄ�
ŶĞĐĞƐŝƚĂĚŽ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ƉĂƌĂ�ďĂŶĚĂ�
ancha móvil en el futuro inmediato. Pantallas de gran 

ĨŽƌŵĂƚŽ�Ǉ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ŽĨƌĞĐĞƌĄŶ�
ŵĂǇŽƌĞƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ͕�ĚĞ�
entretenimiento o profesionales, pero serán lentas o 

ĐŽƐƚŽƐĂƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ŵſǀŝůĞƐ͘

>Ă�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨŽŶĚŽ�ůůĞǀĂĚĂ�Ă�ĐĂďŽ�ƉŽƌ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�
& Social Change Group (TASCHA) en la Universidad 

3 El informe plantea que “por lo regular, en los países en 

ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ�ŵĞŶŽƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝƐŝſŶ�
ĚĞ�ďĂŶĚĂ�ĂŶĐŚĂ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ͕�ĞƐ�ǀŝƚĂů�Ğů�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŝŶƐƟ-

ƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ�ƋƵĞ�ŐĂƌĂŶƟĐĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�
y alienten la cobertura universal, convergencia, calidad y acceso. 

dĂŵďŝĠŶ�ƉƵĞĚĞŶ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌ�ƵŶ�ƉĂƉĞů�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞŶ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�
competencia y reducir precios los mecanismos regulatorios, como 

Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ĂďŝĞƌƚŽ�Ă�ůĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ďĄƐŝĐĂ͕�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ�Ğ�ŝŶƚĞƌ-
ĐŽŶĞǆŝſŶ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ͘͟

El papel de las bibliotecas al brindar acceso 
ƉƷďůŝĐŽ�Ă�ůĂƐ�d/�
>Ă�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�d�^�,�5�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞŵŽƐƚƌſ�ƋƵĞ�
ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ�ƵŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
ƉĂƉĞů�ĞŶ�ĞǆƉĂŶĚŝƌ�ůŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�d/��Ă�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�
ƌĂŶŐŽƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ŵƵŶĚŝĂů͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ƉĂƌĂ�
poblaciones marginalizadas y aquellos que enfrentan 

ĚĞƐĂİŽƐ�Ăů�ƵƐĂƌ�Ǉ�ƐĂĐĂƌ�ƉƌŽǀĞĐŚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ�Ğ�
Internet. 

>ŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�
ŽĨƌĞĐĞŶ�ƵŶ�ǀĂůŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�ƷŶŝĐŽ͕�ƚĂŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�
como para no usuarios que reportan un impacto 

ƉŽƐŝƟǀŽ�Ǉ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌůĂƐ͘

Las bibliotecas son mencionadas especialmente en 

t^/^��ĐƟŽŶ�>ŝŶĞ��Ϯ�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�
ƉƌŽǀŝƐƚĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�
digital nacional y ser vistas como una importante forma 

ƉĂƌĂ�ĂůĐĂŶǌĂƌ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƵŶŝǀĞƌƐĂů�ĞŶ�
localidades rurales y remotas, donde la mayoría de las 

personas vive en países en desarrollo. 

DĄƐ�ĚĞ�ϮϯϬ͕ϬϬϬ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�;ϳϯй�ĚĞů�ƚŽƚĂů�
mundial) se localizan en países en desarrollo. A nivel 

ŐůŽďĂů͕�ŚĂǇ�ϭϯ�ǀĞĐĞƐ�ŵĄƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ƋƵĞ�
hospitales. 

>Ă�ďŝďůŝŽƚĞĐĂ�ĞƐ�ĐŽŶ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�Ğů�ƷŶŝĐŽ�ůƵŐĂƌ�ĞŶ�
muchas comunidades donde se puede usar las TIC 

para acceder a la información que ayude a mejorar la 

educación, desarrollar nuevas habilidades, encontrar 

empleo, iniciar negocios, tomar decisiones en ámbitos 

ĚĞ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�Ǉ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ĞŶ�
ƚĞŵĂƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘�>ĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ůůĞŐĂŶ�
Ă�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ŽƚƌĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�
y cuentan con el apoyo de personal bibliotecario 

disponible para promover y capacitar. Las bibliotecas 

ƉƷďůŝĐĂƐ�ƐŽŶ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ�Ǉ�ƌĞƐƉĞƚĂĚĂƐ�
ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ�ĞŶ�ŵƵĐŚŽƐ�
países, son componentes importantes en el patrimonio 

cultural y en muchas ocasiones son establecidas y 

mantenidas por gobiernos locales y nacionales.

Los datos disponibles sugieren que, a pesar de que se 

ŚĂ�ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ�ĂůŐƷŶ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ŵƵĐŚĂƐ�ŵĄƐ�
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞĚĂŶ�ƉŽƌ�ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ƋƵĞ�
las bibliotecas, museos, archivos, centros culturales 

Ǉ�ŽĮĐŝŶĂƐ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞŽƐ�ĞƐƚĠŶ�ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ�Ă�/ŶƚĞƌŶĞƚ�
Ǉ�ďƌŝŶĚĞŶ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͘�dĂŵďŝĠŶ�ŚĂǇ�ŵƵĐŚŽ�ƉŽƌ�
ŚĂĐĞƌ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�
incluyendo hacer disponible en línea colecciones de 

archivos, bibliotecas y museos.

 

5 WƵďůŝĐ�ůŝďƌĂƌŝĞƐ�ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ĨŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗�
&ŝŶĚŝŶŐƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�'ůŽďĂů�/ŵƉĂĐƚ�^ƚƵĚǇ͘�ŚƩƉ͗ͬͬƚĂƐĐŚĂ͘Ƶǁ͘ĞĚƵͬƉƵď-

ůŝĐĂƟŽŶƐͬƉƵďůŝĐͲůŝďƌĂƌŝĞƐͲĐŽŶŶĞĐƟŶŐͲƉĞŽƉůĞͲĨŽƌͲĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬ͘

“Más de 230,000 bibliotecas 

ƉƷďůŝĐĂƐ�;ϳϯй�ĚĞů�ƚŽƚĂů�

mundial) se localizan en 

países en desarrollo. A nivel 

global, hay 13 veces más 

ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ƋƵĞ�

hospitales.”

ͲͲ�ĞǇŽŶĚ��ĐĐĞƐƐ͕�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�

ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�

infraestructura existente.


