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El acceso a la información: un tema central para 
el desarrollo
El acceso a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) impulsa el desarrollo mediante el empoderamiento 

de las personas, en especial el de aquellas que viven 

en comunidades lejanas, vulnerables o en situación de 

ƉŽďƌĞǌĂ͕�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĮŶĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

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

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

• Aprender y emplear nuevas habilidades y obtener 

mejores ingresos para la subsistencia.

• �ŶƌŝƋƵĞĐĞƌ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�Ǉ�ůĂƐ�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�Ğů�ĞǀĞŶƚŽ�ĚĞ�ƉƌŝŵĞƌ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ůĂ��ƵŵďƌĞ�DƵŶĚŝĂů� 
sobre la Sociedad de la Información (WSIS+10 HLE) del 9 al 13 de junio de 2014

ĚĞƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕�Ăů�ƟĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƐƉĞƚĞŶ�ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�
ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů�Ǉ�ƐĞ�ĨŽŵĞŶƚĞ�ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
la información y el intercambio del conocimiento.”

• AL C4, Desarrollo de capacidades. “Promover 

ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ͕�
por ejemplo, diseñando y ofreciendo cursos de 

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ͕�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕�ĐĞŶƚƌŽƐ�
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ�ƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞƐ�Ž�ƉƵŶƚŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�
y estableciendo centros locales de capacitación en 

el uso de las TIC, con la cooperación de todos los 

interesados.” 

�ĚĞŵĄƐ͕�ůĂ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞĨĞĐƟǀĂ�Ǉ�ĞǆƚĞŶĚŝĚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉƵĞĚĞ�ĂǇƵĚĂƌ�ĞŶ�Ğů�ůŽŐƌŽ�
de otras líneas de acción, en especial en aspectos como 

la salud, la educación y la agricultura que aborda la AL C7, 

Aplicaciones de las TIC: ventajas en todos los aspectos de la 

vida. 

El acceso público en la Agenda para el Desarrollo 
después de 2015
La Agenda para el Desarrollo después de 2015 debe 

reconocer por completo al acceso a la información como 

un elemento que apoya todas las áreas importantes de 

ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ϮϬϭϱ͕�
ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ŵĞƚĂƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ�ĞŶ�ĄƌĞĂƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�
que ayuden a las personas a acceder a la información 

que requieren. Es claro que aumentar el acceso a las TIC 

conllevará mejoras en el acceso a la información, debido 

a ello la Agenda para el Desarrollo después de 2015 

también presta atención a las TIC como medios cruciales de 

implementación. 

Para lograrlo, los gobiernos necesitan incorporar el acceso 

ƉƷďůŝĐŽ�Ă�ůĂƐ�d/��ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉůĂŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůĂ�
ďƌĞĐŚĂ�ĚŝŐŝƚĂů͕�ĂƉŽǇĂŶĚŽ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕�ĂŵďŽƐ�ĞŶ�
términos de infraestructura de banda ancha, personal y 

formación de usuarios. El sector privado debe asociarse con 

ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�
para ofrecer banda ancha rápida en puntos comunitarios 

ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�
la comunidad, incluyendo a aquellos que carezcan de los 

ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ƉĂŐĂƌ�ƉŽƌ�ĂůŐƷŶ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͘

Las bibliotecas son mencionadas especialmente en WSIS 

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

ĂůĐĂŶǌĂƌ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƵŶŝǀĞƌƐĂů�ĞŶ�ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ�
rurales y remotas, donde la mayoría de las personas vive en 

países en desarrollo. 

>Ă�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ůŝŵŝƚĂ�ůĂ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�
de las TIC al abordar necesidades sociales
�Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�Ă�ůĂ�
información se ha vuelto un tema principal para la 

emergente Sociedad de la Información. Aunque no todos 

están completamente “conectados”, aquéllos que sí lo 

ĞƐƚĄŶ�ƐĞ�ǀĞŶ�ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ĐŽƐƚŽƐĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ďĂũĂ�
ĐĂůŝĚĂĚ͘�DƵĐŚŽƐ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ�Ă�/ŶƚĞƌŶĞƚ͕�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�
quienes no disponen de electricidad, e incluso aquéllos 

ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵſǀŝůĞƐ�ŶŽ�ƐŝĞŵƉƌĞ�
ƉƵĞĚĞŶ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�/ŶƚĞƌŶĞƚ͕�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ�Ž�
computadoras. Las desigualdades en el acceso afectan 

inclusive a las personas en los países desarrollados 

debido a la infraestructura limitada o a las restricciones 

generacionales, económicas y de género.

Aunque el acceso a Internet se ha ampliado rápidamente 

muchas personas permanecen fuera de la cobertura 

de las redes mientras que otras no pueden solventar 

sus altos precios. En la reciente resolución 69/189 

para el desarrollo de las TIC
1
 la Asamblea General de la 

KEh�ŚĂ�ĞǆƉƌĞƐĂĚŽ�ƐƵ�ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�
ďƌĞĐŚĂ�ĚŝŐŝƚĂů�Ǉ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ƉŽƌ�ƌĞĚƵĐŝƌůĂ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�
aprovechar las implicaciones de las TIC en el desarrollo.

ϭ�����ZĞƐŽůƵƟŽŶ��ͬZ�^ͬϲϴͬϭϵϴ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĨŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕�ƌĞůĂƟǀĂ�Ăů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�
WSIS+10, adoptada el 20 de diciembre de 2013.

>ĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ŵĄƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�
ƉĂƌĂ�ĂůĐĂŶǌĂƌ�ĞƐƚŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

• �ŽŶĐŝĞŶƟǌĂƌ�Ǉ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘��Ɛ�ĐŽŵƷŶ�ůĂ�
ausencia de conocimiento sobre la importancia del 

ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�Ǉ�ƐŽďƌĞ�ĐſŵŽ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�Ǉ�ƐŽƐƚĞŶĞƌ�
ƐƵƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘�^Ğ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĐŽŶũƵŶƚĂƌ�ďƵĞŶĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
Ǉ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ�ƋƵĞ�ĞŵƉůĞĞŶ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�
tecnologías y circularlas en medios impresos, en línea 

y en foros y talleres de capacitación.

• DĞũŽƌĂƌ�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘�hŶ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ďĄƐŝĐŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�
ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ďĂũŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�ůĂ�ĂůƚĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�
ĚĞ�ĐŽŶĞǆŝſŶ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ƵŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƉƌŽƉŝĐŝĂ�Ǉ�
ƵŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ƋƵĞ�ŐĂƌĂŶƟĐĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�
/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐ͕�ƉĞŶĞƚƌĂŶƚĞƐ�Ǉ�ĐŽŶĮĂďůĞƐ

• Emplear fondos de acceso universal y otros 

ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ŶŽ�ƐſůŽ�Ă�ŶŝǀĞů�
nacional, sino también a través de autoridades 

municipales y locales. 

• Abordar las limitaciones de los recursos humanos. Las 

ƉŽůşƟĐĂƐ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ƵŶ�ŶƷŵĞƌŽ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�
de personal capacitado apropiadamente en aspectos 

ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ĂƉŽǇĞŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ůĂ�ƉƌŽǀŝƐŝſŶ�
ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂƐ�d/��Ǉ�ƐƵ�ƵƐŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ƉŽƌ�
parte de las mujeres y otros grupos desprotegidos y 

ĞǆĐůƵŝĚŽƐ͘
• /ŶǀĞƌƟƌ�ĞŶ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�

de servicios, en especial servicios de gobierno 

ĚŝŐŝƚĂů͘��ƐƚŽ�ĂǇƵĚĂƌşĂ�Ă�ĞƐƟŵƵůĂƌ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ�Ǉ�
ŚĂĐĞƌ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ�ůŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͘�>ĂƐ�
ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ƵŶ�ǀĞŚşĐƵůŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ƋƵĞ�ĂƉŽǇĞ�
la implementación de estrategias de gobierno digital a 

nivel local.

• Establecer metas y supervisar el progreso. Se necesita 

ĂĚŽƉƚĂƌ�ŽďũĞƟǀŽƐ�Ğ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ŵĞĚŝƌ�Ğů�
ƉƌŽŐƌĞƐŽ�Ăů�ďƌŝŶĚĂƌ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďŝĐŽ�Ǉ�ĞǀĂůƵĂƌ�Ğů�ŝŵƉĂĐƚŽ͘�
�ƐƚŽ�ƉŽĚƌşĂ�ďĂƐĂƌƐĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�ŽďũĞƟǀĂ�ƉĂƌĂ�
ĞǀĂůƵĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�Ăů�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�
general.

͎YƵĠ�ĞƐ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͍

��ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĐŽŵƷŶŵĞŶƚĞ�ĂĐĞƉƚĂĚĂ�ĚĞ�͞ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕͟ �ƉŽƌ�ůŽ�
general se trata de instalaciones que hacen asequible a cualquier integrante de la sociedad el 

ƵƐŽ�ĚĞ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ�ĐŽŶ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ďĂŶĚĂ�ĂŶĐŚĂ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ�
relacionadas como impresoras y escáneres, al igual que apoyo técnico para su uso.

>ĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ƚĞůĞĐĞŶƚƌŽƐ͕�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ�
;�D�Ϳ�Ž�ĐŝďĞƌĐĂĨĠƐ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ͕�ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĐŽŶ�ĂƉŽǇŽ�
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͘�>Ă�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƐŝƚƵĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕�ĐŽŵŽ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�Ǉ�ŽĮĐŝŶĂƐ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞŽƐ͕�ƐƵĞůĞ�ƐĞƌ�ƵŶ�ŵĠƚŽĚŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
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�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕�ĂĐĐĞƐƐΛĂƉĐ͘ŽƌŐ

• ^ƚƵĂƌƚ�,ĂŵŝůƚŽŶ͕�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�&ĞĚĞƌĂƟŽŶ�ŽĨ�>ŝďƌĂƌǇ�
�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕�ƐƚƵĂƌƚ͘ŚĂŵŝůƚŽŶΛŝŇĂ͘ŽƌŐ

• �ŚƌŝƐ��ŽǁĂƌĚ͕�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�Θ�^ŽĐŝĂů��ŚĂŶŐĞ�'ƌŽƵƉ͕�
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕�ĐĐŽǁĂƌĚΛƵǁ͘ĞĚƵ

͞DĄƐ�ĚĞ�ϮϯϬ͕ϬϬϬ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�;ϳϯй�

del total mundial) se localizan en países en 

desarrollo. A nivel global, hay 13 veces más 

ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͘͟

ͲͲ�ĞǇŽŶĚ��ĐĐĞƐƐ͕�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�Ă�

ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘



�ů�ĮŶĂů�ĚĞ�ϮϬϭϰ͕�ůĂ�h/d�;hŶŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ�ĞƐƟŵĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĂůĐĂŶǌĂƌĄ�ϳϴ�й�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ͕�
ĞŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ϯϮ�й�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ǀşĂƐ�ĚĞ�
desarrollo. A nivel global hay 4 mil millones de personas 

ƋƵĞ�ŶŽ�ƵƟůŝǌĂŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�Ǉ͕ �ĚĞ�ĞůůŽƐ͕�ŵĄƐ�ĚĞů�ϵϬ�й�ǀŝǀĞ�
en países en desarrollo. La brecha sigue patrones 

similares con relación al acceso a la banda ancha, pero 

ůĂƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ�ŝŶĐůƵƐŽ�ƐĞ�ĂĐĞŶƚƷĂŶ͘�WŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�
Ğů�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ďĂŶĚĂ�ĂŶĐŚĂ�ĮũĂ�
ĞƐƚĄ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ϲ�й�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�;Ǉ�Ă�
ŵĞŶŽƐ�ĚĞů�ϭ�й�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ�ĚĞ��ĨƌŝĐĂ�^ƵďƐĂŚĂƌŝĂŶĂͿ�ĞŶ�
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�Ϯϳ�й�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ͖�Ɛŝ�
bien la banda ancha móvil ha sido rápidamente adoptada 

donde está disponible, la velocidad ha disminuido 

ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ƐŽŶ�ŵƵĐŚŽ�ŵĄƐ�ĂůƚŽƐ͘�>Ă�
ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ďĂŶĚĂ�ĂŶĐŚĂ�ƐĞ�ŚĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽ�
por 40 entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, 

ĚĞƐĚĞ�Ϯϱϲ�<ďƉƐ�ŚĂƐƚĂ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϭϬ�DďƉƐ�ĞŶ�ƉƌŽŵĞĚŝŽ͘�
Paralelamente, las desigualdades en el acceso son más 

visibles cuando se subdividen en grupos desfavorecidos 

(mujeres,
2
 grupos culturales vulnerables, habitantes 

aislados) en los países menos desarrollados, donde la 

Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital 

ĚĞ�ůĂ�KEh�ŝŶĨŽƌŵĂ�ƋƵĞ�ŵĄƐ�ĚĞů�ϵϬ�й�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĞŶ�
49 países no contaron con banda ancha en 2013.

3

El acceso público es un componente central en 
las estrategias que reducen la brecha digital 
Se necesita abordar un amplio enfoque de ecosistemas 

para la brecha digital, tal como lo señala el informe 

de la CCTD (Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo) a la Secretaría General de Naciones Unidas: 

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

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

Ǉ�ĚĞŵĂŶĚĂ͕�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͕�ƉŽůşƟĐĂƐ�
y regulaciones,

4
 aplicaciones, contenido, desarrollo de 

2     De acuerdo con la UTI, en 2013 las mujeres usaron Internet un 

ϭϲ�й�ŵĞŶŽƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ͘
ϯ�����sĠĂƐĞ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬĂƉƉƐͬŶĞǁƐͬƐƚŽƌǇ͘ĂƐƉ͍EĞǁƐ-
ID=45912#.U449lXLybs8

4     El informe plantea que “por lo regular, en los países en desar-

ƌŽůůŽ�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. 

El papel de las bibliotecas al brindar acceso público a 
las TIC
>Ă�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�d�^�,�6

 también ha demostrado que 

Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĚĞƐĚĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂ�ƵŶ�
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƉĂƉĞů�ĞŶ�ůĂ�ĞǆƉĂŶƐŝſŶ�ŵƵŶĚŝĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�
ĚĞ�ůĂƐ�d/��Ă�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŐƌƵƉŽƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�
ŵĂƌŐŝŶĂůĞƐ�Ǉ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ�ĚĞƐĂİŽƐ�Ăů�ƵƐĂƌ�Ǉ�ƐĂĐĂƌ�
provecho de las computadoras e Internet. 

Los datos también demuestran que las bibliotecas ofrecen un 

ǀĂůŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�ƷŶŝĐŽ�Ă�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�Ǉ�Ă�ŶŽ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ƌĞƉŽƌƚĂŶ�
ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƉŽƐŝƟǀŽ�Ǉ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�
ĞŶ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ƋƵĞ�ĂĚĞŵĄƐ�
pueden verse como una manera importante de comprender 

ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƵŶŝǀĞƌƐĂů�ĞŶ�ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ�ƌƵƌĂůĞƐ�Ǉ�
remotas, en donde vive la mayoría de la población de los 

países en desarrollo. Cabe mencionar que más de 230 000 

ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�;ϳϯ�й�ĚĞů�ƚŽƚĂů�ŵƵŶĚŝĂůͿ�ƐĞ�ůŽĐĂůŝǌĂŶ�
en países en desarrollo. A nivel global hay 13 veces más 

ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͘

En muchas comunidades, la biblioteca es con frecuencia 

Ğů�ƷŶŝĐŽ�ůƵŐĂƌ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƵƐĂƌ�ůĂƐ�d/��Ǉ�ŽďƚĞŶĞƌ�
información para mejorar la educación, desarrollar nuevas 

habilidades, encontrar empleo, iniciar negocios, tomar 

decisiones en ámbitos de salud y agricultura y obtener 

ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ĞŶ�ƚĞŵĂƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘�>ĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�
ůůĞŐĂŶ�Ă�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ŽƚƌĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�
y su personal bibliotecario se encuentra disponible para 

ŽĨƌĞĐĞƌ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƐĞƐŽƌşĂ͘�>ĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�
ƐŽŶ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ�Ǉ�ƌĞƐƉĞƚĂĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�
de la infraestructura en muchos países, son componentes 

importantes en el patrimonio cultural y en muchas ocasiones 

son establecidas y mantenidas por gobiernos tanto locales 

como nacionales.

Los datos disponibles sugieren que, a pesar de que se ha 

ϲ�����WƵďůŝĐ�ůŝďƌĂƌŝĞƐ�ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ĨŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗�&ŝŶĚŝŶŐƐ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�'ůŽďĂů�/ŵƉĂĐƚ�^ƚƵĚǇ͘��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ͗�ŚƩƉ͗ͬͬƚĂƐĐŚĂ͘Ƶǁ͘ĞĚƵͬƉƵďůŝĐĂ-

ƟŽŶƐͬƉƵďůŝĐͲůŝďƌĂƌŝĞƐͲĐŽŶŶĞĐƟŶŐͲƉĞŽƉůĞͲĨŽƌͲĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬ

WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�d�^�,�
• Es 6 veces más probable que las bibliotecas ofrezcan cursos que los cibercafés.

• >ŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ũſǀĞŶĞƐ͕�ĐŽŶ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ�ďĂũŽƐ͕�ŵƵǇ�ƉŽĐŽƐ�ƚƌĂďĂũĂŶ�Ž�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�
Internet en casa y es probable que la mayoría esté en situación de pobreza.

• >ŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƟĞŶĚĞŶ�Ă�ƐĞƌ�ŶƵĞǀŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĐƵǇŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ŵŽƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ǀŝƐŝƚĂƌ�
ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ďƵƐĐĂƌ�ĂǇƵĚĂ͕�ƚƌĂďĂũĂƌ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�Ž�ŶŽ�ƚĞŶĞƌ�ŵĄƐ�ŽƉĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƵƟůŝǌĂƌ�
computadoras.

• Las bibliotecas en los países en desarrollo son de más ayuda para las mujeres en comparación con telecentros o 

ĐŝďĞƌĐĂĨĠƐ͘�KƚƌŽ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ƐƵŐŝĞƌĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŶŝŹĂƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞůŝŐĞŶ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ƉŽƌ�ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�
ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉĞƌĐŝďŝĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ƐĞŐƵƌĂƐ͕�ĐŽŶĮĂďůĞƐ�Ǉ�ĂƐĞƋƵŝďůĞƐ͕�Ă�ŵĞŶƵĚŽ�ĐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů�
ĨĞŵĞŶŝŶŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĂǇƵĚĂƌůĞƐ�ĞŶ�ƐŝƟŽƐ�ĚŽŶĚĞ�ŶŽ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞŶ�ĐŽŶ�ǀĂƌŽŶĞƐ͘�

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

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

�ĞƐĂĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞ͕�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ďƌŝŶĚĂĚŽ�Ăů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�
se ha visto disminuido como parte de la agenda de muchos 

ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ăů�ƌĄƉŝĚŽ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�
móviles que pueden conectarse a Internet, lo cual está 

ĂƐŽĐŝĂĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉŽƐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞƐ�ƐſůŽ�
ƵŶ�ƉĞůĚĂŹŽ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƌŝǀĂĚŽ͖�ƐŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ŚĂ�
ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ�Ğů�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĐŽŵŽ�
una necesidad para el futuro inmediato. Pantallas de 

ŐƌĂŶ�ĨŽƌŵĂƚŽ�Ǉ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ŽĨƌĞĐĞƌĄŶ�
ŵĂǇŽƌĞƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ͕�ĚĞ�
entretenimiento o a nivel profesional, pero mediante 

ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ŵſǀŝůĞƐ�ƐĞƌĄŶ�ůĞŶƚĂƐ�Ž�ĐŽƐƚŽƐĂƐ͘

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

Washington respalda esta idea.
5�ZĞĂůŝǌĂĚĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�

cinco años en países con ingresos bajos y medios, el 

proyecto encontró lo siguiente:

• WŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ƵŶĂ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�
otros recursos para acceder a Internet, y la mayoría (55 

йͿ�ƵƐĂƌşĂ�ŵĞŶŽƐ�ůĂ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂ�Ɛŝ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ŶŽ�
estuviera disponible.

• Para la mayoría de los usuarios, los lugares de acceso 

ƉƷďůŝĐŽ�ƐŽŶ�Ğů�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ�
;ϱϬ�йͿ�Ğ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�;ϲϮ�йͿ͘

• La mayoría de los usuarios desarrollan sus propias 

ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ�;ϰϬ�йͿ�Ǉ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�;ϱϬ�
йͿ�ĞŶ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ĞŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�
sus casas o escuelas.

Estos y otros hallazgos respaldan la conclusión de que el 

ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�Ă�ůĂƐ�d/��ƉƵĞĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ�ĐŽŵŽ�ƐƵƐƟƚƵƚŽ�ĚĞů�
acceso privado y puede actuar como un complemento. Se 

podrían requerir décadas para que algunos países logren 

ĂůƚŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ŚŽŐĂƌĞƐ͕�ĚĞ�ĂŚş�ƋƵĞ�Ğů�
ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ�ĂƷŶ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ƉƷďůŝĐŽ�
importante.

También pueden desempeñar un papel importante en mejorar la 

competencia y reducir precios los mecanismos regulatorios, como el 

ĂĐĐĞƐŽ�ĂďŝĞƌƚŽ�Ă�ůĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ďĄƐŝĐĂ͕�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ�Ğ�ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ�
basada en los costos”.

ϱ������ŽŶŶĞĐƟŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ĨŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗�tŚǇ�ƉƵďůŝĐ�ĂĐĐĞƐƐ�/�dƐ�
ŵĂƩĞƌ͘ ��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ͗�ŚƩƉ͗ͬͬƚĂƐĐŚĂ͘Ƶǁ͘ĞĚƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĐŽŶŶĞĐƚ-
ing-people-for-development

ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ�ĐŝĞƌƚŽ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ƋƵĞĚĂŶ�ƉŽƌ�
ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕�
ŵƵƐĞŽƐ͕�ĂƌĐŚŝǀŽƐ͕�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ŽĮĐŝŶĂƐ�ĚĞ�
correos estén conectados a Internet y brinden acceso 

ƉƷďůŝĐŽ͘�dĂŵďŝĠŶ�ŚĂǇ�ŵƵĐŚŽ�ƉŽƌ�ŚĂĐĞƌ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�
de digitalización de información, incluyendo hacer 

disponible en línea colecciones de archivos, bibliotecas y 

museos.

El acceso público en el marco de trabajo de 
ůĂ��ƵŵďƌĞ�DƵŶĚŝĂů�ƐŽďƌĞ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�;t^/^Ϳ
�ů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ĚĞƐĚĞ�ůĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕�ĞƐƚĄ�
ǇĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ�ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ŵƵĐŚĂƐ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ�
de WSIS y en el Plan de Acción de Ginebra,  que propone 

͞ĐŽŶĞĐƚĂƌ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕�
ŵƵƐĞŽƐ͕�ŽĮĐŝŶĂƐ�ƉŽƐƚĂůĞƐ�Ǉ�ĂƌĐŚŝǀŽƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�d/�͟�ĐŽŵŽ�
una meta a lograr en 2015. Las principales referencias en 

las líneas de acción de WSIS son las siguientes:

• AL C2, Infraestructura de la información y la 

ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘�>ĂƐ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ĞƐƚĄŶ�ĚĞĮŶŝĚĂƐ�
ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƌŽǀŝƐƚĂƐ�ĚĞ�
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ĨŽƌŵĂŶ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�
digital nacional.

• AL C3, Acceso a la información y al conocimiento. 

�ů�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞƐ�ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ŝŶĐŝƐŽ�Ě͗�
“Los gobiernos y otras partes interesadas deben 

establecer centros comunitarios polivalentes de 

ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�Ǉ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŶ�Ă�
sus ciudadanos un acceso asequible o gratuito a 

diversos servicios de comunicación, y especialmente 

a Internet. En la medida de lo posible, estos centros 

ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�
proporcionar ayuda a los usuarios en bibliotecas, 

ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�
ŽĮĐŝŶĂƐ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞŽƐ�Ƶ�ŽƚƌŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ͕�
ĞŶĨĂƟǌĄŶĚŽƐĞ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ƌƵƌĂůĞƐ�Ǉ�

�ŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ�ĂƷŶ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ƚĂƌĞĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĂůƌĞĚĞĚŽƌ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͘ 

Colombia
Los novedosos biblioparques 

ƉƷďůŝĐŽƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�
comunidades en riesgo han 

ayudado a reducir la tasa 

ŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ƉŽďƌĞǌĂ�ĞŶ�ϰϬй͘

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.

&ƵĞŶƚĞ͗��ĞǇŽŶĚ�ĐĐĞƐƐ͘ŶĞƚ


