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Prólogo
En todo el mundo, cada día, las bibliotecas brindan a las personas acceso a la información que necesitan para vivir, aprender, crear e
innovar. De las grandes instituciones en las ciudades más grandes del mundo hasta las bibliotecas móviles que surcan los caminos
rurales, saben que este acceso empodera a las personas, las comunidades, las naciones, las organizaciones para tomar mejores
decisiones y así vivir mejor.
Este es el argumento que nosotros, junto con otros colegas, hemos traído a las Naciones Unidas mientras los Estados Miembros
debaten la Agenda Post-2015. Para nosotros las consecuencias fueron claras. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como fueron
conocidos, debían incluir acceso a la información. Les estamos agradecidos por su esfuerzo.
Estamos contentos de poder expresar que los Estados Miembros de las Naciones Unidas comparten esta idea, e incluyen el
acceso como objetivo específico, así como metas importantes sobre el acceso a Internet, la protección de la herencia y la
alfabetización universal.
Mientras la capacidad de nuestra institución para mejorar la vida de nuestras comunidades es lo que nos motiva a nosotros y a
la IFLA para realizar nuestra tarea, la investigación que aquí presentamos ofrece una visión estimulante respecto de cuan amplia
y significativa es esta contribución. Lo más importante es que hace que el mensaje sea claro y accesible para todos. No puede
haber ninguna excusa para dejar de lado el acceso a la información cuando se diseña la política para el desarrollo sustentable.
IFLA y sus miembros están listos para trabajar con los gobiernos, organizaciones internacionales y fundadores para lograr este
fin.

La prioridad ahora es la implementación.
Mantener el impulso hacia un mayor y más significativo acceso a la información requerirá tiempo y recursos. Los gobiernos, las
empresas, la sociedad civil, la comunidad técnica y los investigadores, todos ellos tienen la responsabilidad de actuar.
Estamos orgullosos de que la IFLA asuma su rol con seriedad en esta cuestión. La IFLA además ha firmado acuerdos con
representantes de más de 70 países para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar que los planes nacionales
de desarrollo incluyan el acceso a la información y aprovechen los aportes que pueden realizar las bibliotecas.
A fin de ayudar a otros actores relevantes a diseñar y a implementar las leyes y programas apropiados, así como también a
comprender su impacto, es necesario contar con líneas de base, indicadores y ejemplos de prácticas recomendadas. En
resumen, las buenas políticas para el acceso a la información requieren buena información.
Este informe hace justamente eso, respetar el compromiso asumido en la Declaración de Lyon sobre el Acceso a la Información
y el Desarrollo de 2014. El resultado de una estrecha alianza con el Grupo de Tecnología y Cambio Social (TASCHA) de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Washington destaca el aporte del acceso a la información a favor
del desarrollo, al igual que el rol de las bibliotecas como proveedores clave.

Donna Scheeder, Presidente, Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas

Gerald Leitner, Secretario General, Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
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Resumen ejecutivo
El acceso a la información (A2I, por sus siglas en inglés) no es un fin en sí mismo, sino un factor que impulsa el
progreso global. Empodera a las personas y a las comunidades, estableciendo las bases para la igualdad,
sostenibilidad y prosperidad. Ofrece un ejemplo claro del enfoque holístico basado en derechos y orientado al
desarrollo adoptado por la Agenda 2030.
A nivel nacional, los gobiernos, empresas y filántropos hace mucho tiempo que invierten en el acceso a la información en varias áreas:
salud pública, educación, investigación, medios de comunicación e instituciones tales como las bibliotecas. En 2015, los Estados miembros
de las Naciones Unidas declararon al Informe A2I como una meta específica incluida en el Objetivo 16 y también incorporada a la Agenda
2030. No obstante, la inversión no siempre está coordinada y, en el momento de establecer prioridades, no sólo es fundamental mantener
el apoyo sino también aumentar su eficiencia.
Este informe, el primero de una serie, establece el aporte que puede implicar para el desarrollo un acceso significativo a la información,
enfatizando especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el90 Foro Político de Alto Nivel de este año. Asimismo, fortalece las
iniciativas de medición relacionadas con el Objetivo 16 al establecer un conjunto de indicadores y una línea de base.
Las futuras ediciones seguirán combinando el análisis temático con el seguimiento del progreso a fin de demostrar cómo avanza el acceso
e identificar los ejemplos de prácticas recomendadas de las que otros puedan aprender. Esto proporcionará a los gobiernos, ONG y otros
actores del desarrollo una herramienta efectiva para promover un acceso significativo a la información para todos.

En 2015, los Estados Miembro de la ONU reconocieron al A2I
como una meta específica del Objetivo 16 y también lo
incorporaron en la Agenda 2030.

Dimensiones de un acceso significativo a la información - Establecer una línea
de base
Internet, como medio para encontrar y compartir información, indudablemente será fundamental para lograr el Objetivo 16. Su arquitectura no
solo abre nuevas posibilidades para aplicar y utilizar la información sino que también invita a los usuarios a desarrollar y compartir sus propias
experiencias.
Sin embargo, esta promesa solo puede cumplirse si se cuenta con la infraestructura necesaria y si las personas cuentan con los recursos
necesarios para conectarse en línea. Si bien la mitad de la población mundial tiene la posibilidad de conectarse en línea, poder lograr las
metas de conectividad a Internet para el 2020 es un objetivo ambicioso, y hacer accesible este servicio es una cuestión de suma
importancia. En los países más pobres es probable que el acceso a través de dispositivos móviles tenga un rol más importante, con
implicancias sobre el modo en que los habitantes acceden a la información.
No obstante, para que el acceso sea significativo debe implicar más que computadoras y cables. El contenido relevante a nivel local debe
estar disponible en los idiomas locales. De lo contrario, habrá menos razones para conectarse en línea y tratar de aprender u obtener
información. Ya está claro que los niveles de consulta de sitios de noticias y otros similares siguen siendo más bajos en los países en
desarrollo que en los países desarrollados, donde se puede acceder a una mayor cantidad de contenido local.
Además, es fundamental que crear y acceder a la información sean actividades legales. La mayoría de los usuarios de Internet del mundo aún
enfrenta restricciones a la libertad de expresión y al derecho a buscar información. Además, existe una brecha digital de género debido a una
mezcla de culturas y factores relacionados con las capacidades.
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Por último, aun cuando haya conectividad física y contenidos relevantes, esto carece de sentido si los usuarios no pueden aplicar la
información a los problemas del mundo real. Necesitan contar con las aptitudes y habilidades apropiadas para encontrar y utilizar la
información existente y crear nueva información que puedan compartir con sus comunidades. Sin embargo, es en los países más pobres
donde está menos desarrollada la capacidad de utilizar herramientas digitales que promueven la productividad.
En síntesis, el acceso significativo a la información requiere cuatro elementos clave:
1.
2.
3.
4.

Infraestructura de acceso a la información y a las comunicaciones
Un contexto social positivo para su utilización
Capacidades suficientes en las comunidades y sus miembros
Un escenario jurídico y político favorable

El conjunto de indicadores de la línea de base incluidos en este informe ayudará a realizar un seguimiento del progreso en cada una de estas
áreas a través del tiempo.

Bibliotecas: Aliadas en el desarrollo en todos los niveles
Con un adecuado apoyo en términos de conectividad, recursos y marcos jurídicos, las bibliotecas pueden realizar un verdadero aporte al
desarrollo brindando acceso a la información. A nivel mundial, son la columna vertebral de los sistemas de innovación, que apoyan la
investigación que permite mejorar el proceso de toma de decisiones en los gobiernos y las organizaciones internacionales. A nivel local,
ofrecen un espacio seguro, enfocado en la comunidad, para que los usuarios puedan acceder a la información y usarla de manera eficaz.
Un tema frecuente en el informe es la importancia de las alianzas. En este contexto las bibliotecas también desempeñan un rol
importante. Dentro del gobierno, será necesario coordinar los esfuerzos de implementación en las diversas áreas políticas. Fuera del
gobierno, deberá existir unidad de criterios entre los centros de investigación, las empresas, las autoridades locales, la sociedad civil, los
educadores, ingenieros y técnicos. Las bibliotecas pueden gestar alianzas entre las diferentes partes interesadas a nivel local,
basándose en su profunda comprensión de las necesidades de sus comunidades con el fin de brindar un acceso significativo a la
información.

Acceso a la Información y principales Objetivos de Desarrollo Sostenible
en 2017
Los beneficios de un acceso significativo en cuatro de los ODS principales en el Foro Político de Alto Nivel de 2017 resultan evidentes.
En el área de agricultura (ODS2), una información más completa puede ayudar a los agricultores durante todo el ciclo, desde la selección de
cultivos, las técnicas a utilizar, hasta el momento y el precio de venta de sus productos. Al ser una población relativamente aislada con fuertes
características locales es muy importante adaptar el acceso a las necesidades. Debido a que el cambio climático provoca patrones climáticos
menos predecibles, los beneficios en la productividad y la resiliencia derivados de un mejor acceso a la información serán esenciales para
erradicar el hambre.
El acceso a la información también mejorará la toma de decisiones en materia de salud (ODS3). A nivel mundial, un intercambio de
información más amplio y sencillo sobre investigaciones médicas ha constituido un pilar clave de la respuesta al brote del Ébola. A nivel
local, las inversiones en información sobre salud pública han demostrado su utilidad y eficacia a través del tiempo. Dada la sensibilidad del
tema, el espacio seguro brindado por las bibliotecas puede resultar indispensable para aquellos que no se atreven a buscar información o a
formular preguntas, en particular, en las comunidades más vulnerables.

Las bibliotecas pueden realizar un aporte real al
desarrollo brindando acceso a la información.

Especialmente las mujeres son las más beneficiadas con un mejor acceso a la información (ODS5), tanto en términos de igualdad en la
vida económica y cívica, como en el desempeño de roles más tradicionales en sus familias y comunidades. En muchos casos, no han
tenido las mismas oportunidades educativas que los hombres y necesitan más apoyo para acceder a la información en línea y utilizar los
recursos disponibles. En las sociedades dominadas por los hombres, las bibliotecas pueden ser el único lugar donde las mujeres pueden
acceder a la tecnología y a la capacitación necesarias, como en el caso de los Infocentros de Chile.
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Finalmente, el acceso a la información puede contribuir a una infraestructura y a sistemas de innovación más eficaces (ODS9). Debido al
creciente número de investigadores activos a nivel mundial y a las herramientas analíticas en constante desarrollo, una vez que se tiene
acceso a la información, ésta se transforma en materia prima para nuevas ideas, productos y servicios. La experiencia del Proyecto del
Genoma Humano demuestra que la apertura es el motor que impulsa la inversión en innovación y no una amenaza. Del mismo modo,
mejorar el acceso y el uso de la información sobre la infraestructura ofrece soluciones a la congestión y a la deficiente calidad de vida en
las ciudades del mundo.

En todas estas áreas, el acceso a la información puede generar un círculo virtuoso. Una sociedad empoderada con información está
mejor posicionada para crear y compartir datos que generen mejoras en agricultura, salud, economía, infraestructura eficiente e
innovación. Sin embargo, el hecho mismo de brindar un acceso significativo requerirá un trabajo en equipo. Será necesario coordinar las
leyes, reglamentaciones, inversiones e infraestructura así como los esfuerzos a nivel local, nacional y mundial. Un sector bibliotecario
con una estructura sólida será fundamental para alcanzar el éxito.
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Acceso a la Información
y Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Maria Garrido, Michelle Fellows

Grupo de Tecnología y Cambio Social, Universidad de Washington

Estamos decididos a adoptar las medidas transformadoras y audaces que se necesitan con urgencia para
cambiar el mundo hacia un camino sostenible y resiliente. Al embarcarnos en un viaje colectivo, nos
comprometemos a que nadie quede excluido.
Asamblea General de las Naciones Unidas (2015)

¿El acceso a la información puede crear sociedades más inclusivas desde el punto de vista social y económico? Dada la capacidad sin
precedentes que hoy en día tenemos para reunir, usar, crear e intercambiar información, ¿cómo podemos capitalizar las fortalezas de la
sociedad de la información para ayudar a combatir la pobreza y la desigualdad, fomentar la transparencia y la responsabilidad de los
gobiernos, mejorar la igualdad de género, aumentar la participación de los jóvenes en materia social y económica, y promover la vida
cívica en nuestras comunidades?
Estas no son preguntas nuevas. Durante décadas los organismos gubernamentales, profesionales e investigadores han implementado
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para resolver problemas a nivel comunitario y nacional. 1 Con el transcurso de los años, se
han acumulado gran cantidad de pruebas sobre cómo los recursos de la información y la comunicación pueden influenciar positivamente en
contextos sumamente diversos y en una amplia variedad de áreas (por ejemplo, educación, desarrollo de fuerza laboral, igualdad de género,
atención de la salud y buen gobierno) mientras a la vez emplean una variedad de tecnologías (radio comunitaria, cooperativas de telefonía
celular, aplicaciones de software, y telecentros). Sin embargo, a pesar de las lecciones aprendidas, aún estamos lejos de alcanzar una
sociedad verdaderamente inclusiva desde el punto de vista de la información. En un mundo cada vez más impulsado por la interconectividad,
la inmediatez de la información y las comunicaciones omnipresentes, sería un error suponer que todos pueden conectarse en línea, del mismo
modo que tampoco existen garantías de que un acceso generalizado a tanta información garantice que ésta sea utilizada para alcanzar
objetivos sociales más deseables.
¿Qué nos limita para conformar una sociedad de la información inclusiva que guíe “al mundo hacia un camino sostenible y adaptable"?
Algunos de los desafíos son muy serios, y están arraigados en inequidades sociales y económicas que representan un obstáculo para la
conectividad básica, la alfabetización digital y una tecnología accesible. Otros desafíos emergentes y sumamente cambiantes incluyen
cuestiones de seguridad y privacidad, el uso masivo de dispositivos móviles y la modificación de los sistemas de publicación y distribución
tradicionales. Como nuestro ecosistema de la información continúa cambiando y evolucionando, el número de desafíos nuevos sigue
creciendo: la falta de acceso en ciertos segmentos de la población, la falta de conectividad en las zonas rurales, la monopolización del acceso
y curación de la información, la falta de alfabetización informacional móvil y las restricciones a la libertad de expresión, son algunos de esos
desafíos. En todos los países, en todos los niveles socioeconómicos, la lucha por el derecho a la información es más urgente hoy que nunca.
Es precisamente en este escenario de información tan complejo que las Naciones Unidas acordó en 2015 un nuevo marco global: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos.
Para alcanzar esos objetivos, la agenda enumera 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en áreas tales como pobreza, salud,
agricultura, igualdad de género, innovación, empleo joven, con fines específicos para cada objetivo, y 169 metas en total. Dentro del
marco de los ODS, el acceso a la información y a tecnologías de la comunicación es la base para alcanzar los objetivos de desarrollo.
Once metas presentan al acceso a la información como el principio clave para alcanzar los objetivos de las metas (ver Tabla 1). La agenda
difiere completamente de la anterior, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cuanto a que adopta un enfoque basado en el desarrollo
sostenible. Reconoce que el desarrollo sostenible es multifacético y que todos sus componentes constitutivos están interrelacionados. En
consecuencia, para abordar los desafíos del desarrollo, se requiere abordar todos los tipos de derechos: social, económico, cultural,
político, civil e informativo (Gigler, 2011; Souter, 2016; Esterhuysen, 2016)
Un enfoque del acceso a la información basado en los derechos reconoce que el acceso es sólo un aspecto del derecho humano a estar
informados; otras dimensiones (la capacidad de crear, usar, comprender y compartir) también deben considerarse antes de ejercer ese
derecho. Sostenemos, tal como hace con las TIC la Asociación de Comunicaciones Progresivas, que el derecho a la información
también afecta todos los demás derechos. Todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles.
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Tabla 1: Acceso a la Información, codificado en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Fin de la pobreza

1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, recursos
naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros.

Objetivo 2: Hambre cero

2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos alimentarios básicos y sus derivados y facilitar
el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema
volatilidad de los precios de los alimentos.

Objetivo 3: Salud y bienestar

3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Objetivo 4: Educación de calidad

4.4. Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendedorismo.

Objetivo 5: Igualdad de género

5. b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como igual remuneración por trabajo de igual valor.

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura

9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en
particular en los países en desarrollo.
9. (c) Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Internet en los países menos desarrollados de aquí a 2020.

Objetivo 12: Producción y consumo responsables
12.8. Garantizar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para un desarrollo sostenible y
estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes

16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.

Objetivo 17: Alianzas para los objetivos

17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, y el acceso a la ciencia, tecnología e innovación.
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Todos podemos acordar que el acceso a la información, en todas sus dimensiones, es un elemento fundamental en la lucha para lograr
sociedades más inclusivas. Sin embargo, no debemos ignorar el rol crítico de aquellos quienes traducen de manera eficaz esa
información en conocimiento accesible y con un fin. Los medios de comunicación tradicionales, las organizaciones de la sociedad civil y
las instituciones públicas tales como las bibliotecas han desempeñado esta función crítica de intermediarios curando la información,
extendiendo los recursos informativos y ofreciendo espacios sociales para reuniones, creaciones y para la solución de problemas en sus
comunidades. Estos actores han sido muy importantes para determinar la forma en que las personas interactúan con la información y la
aplican, mientras además ayudan a sus comunidades a maximizar su conocimiento y capacidades hacia fines positivos tales como logros
educativos y una participación cívica más fuerte. Así, las bibliotecas pueden actuar como agentes de cambio para impulsar los ODS.

El enfoque del Informe DA2I: Un marco para analizar los ODS
El Informe de Desarrollo y Acceso a la Información (DA2I, por sus siglas en inglés) es un proyecto conjunto entre la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y el Grupo de Tecnología y Cambio Social (TASCHA, por sus siglas en
inglés) de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Washington, que apunta a demostrar cómo el acceso a la
información y las bibliotecas contribuyen a alcanzar el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto fue concebido
como parte de la Declaración de Lyon sobre el Acceso a la Información y el Desarrollo, que convoca a las instituciones y asociaciones
globales a “garantizar que todos tengan acceso y puedan comprender, utilizar y compartir la información necesaria para promover el
desarrollo sostenible y las sociedades democráticas”.2
En todo este proceso, el acceso a la información se define como el derecho y la capacidad de usar, crear y compartir información de modo
significativo para cada persona, comunidad u organización. La capacidad del acceso a la información para contribuir al desarrollo
sostenible se ve influenciada por una combinación de factores estructurales (por ejemplo, políticas e infraestructura física) y factores
humanos y sociales (por ejemplo, uso, características de la población y habilidades). De este modo, proponemos un m arco del I nform e
DA2I para describir cuatro dimensiones independientes que influyen en el acceso a la información y su capacidad para impulsar los ODS:

1.

2.

Infraestructura del acceso a la información y las comunicaciones la conectividad (y los recursos materiales) que
establece la conexión física con la información.

Contexto social de uso: la variedad de factores locales y culturales que dan forma al modo en que los usuarios se relacionarán con

la información.

3.

Capacidades: el conjunto de conocimiento funcional, habilidades y recursos que desarrolla una población con el transcurso del

4.

Escenario jurídico y político: las políticas y marcos regulatorios que promueven o impiden la conectividad, la accesibilidad, la
inclusión y los derechos. (Por ejemplo, la administración del espectro, fondos de acceso universal, derechos de autor, libertad de
expresión, privacidad y seguridad).

tiempo y que da forma a las características del uso o no de esa información.

El marco del Informe sobre Desarrollo y Acceso a la Información cuenta con mucha información por parte de Information Life Worlds (, junto
con elementos de los Medios de Comunicación de la UNESCO y el Marco de Evaluación de la Alfabetización Informacional. El marco del
Informe DA2I también refleja el consenso general entre profesionales, investigadores y responsables de las políticas informados de que el
acceso a la tecnología por sí solo no es suficiente para formar sociedades inclusivas y participativas. El contexto social de adopción y uso de
información es clave para destrabar el carácter transformacional de estos recursos con el fin de mejorar el bienestar de las personas y sus
comunidades (Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, 2012).
Además, factores tales como el acceso a la educación, vivienda justa, empleo digno, sistema de salud accesible y normas culturales en
materia de género y grupos minoritarios determinan no sólo la capacidad de la gente de acceder a la información sino también, lo que es más
importante aún, la capacidad de usar esa información de manera significativa en la vida cotidiana. Además, la gran cantidad de políticas que
regulan el acceso a la información, tales como el desarrollo y el uso de la infraestructura de las comunicaciones y los derechos de los
ciudadanos a la libertad de expresión, de asociación y de debate, son las que establecen las reglas de juego para los diferentes actores. Esto
influye fuertemente en la posibilidad de materializar el acceso a la información para fines sociales positivos y de qué manera se produce esa
materialización.
El marco del Informe DA2I refleja las dimensiones multifacéticas e interdependientes del acceso, brindando una oportunidad para analizar
sistemáticamente los ODS a través del enfoque del acceso a la información. También provee un modelo de comprensión de la relación
bidireccional entre alcanzar las metas de los ODS y un acceso significativo a la información. El beneficio es doble. El acceso promueve los
ODS y alcanzar los ODS promueve el acceso. El progreso junto con las cuatro dimensiones enumeradas anteriormente es un indicador de la
tendencia del progreso hacia los ODS y el acceso significativo a la información. El marco del DA2I también se aplica a las bibliotecas, en
especial en cuanto ellas se sitúan a sí mismas y a sus servicios dentro del universo del acceso a la información y eligen de qué manera
optimizar su posición de modo significativo en sus comunidades locales.
En resumen, el marco del DA2I se constituye sobre un amplio volumen de investigaciones que identifican cuatro dimensiones que influyen
en el acceso significativo a la información: infraestructura técnica, contexto social, capacidades del usuario y escenario jurídico y político.
Este marco provee ideas útiles para analizar las variables interdependientes que moldean el acceso sin tener en cuenta la unidad de análisis.
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Puede aplicarse a un grupo de personas, a una nación, al planeta. Si bien existen limitaciones cuando se aplican a escalas cada vez mayores,
también tienen beneficios. Creemos que es una herramienta de utilidad para considerar el acceso a la información en el contexto de los ODS.

Estructura del informe
Este informe es el primero de una serie de informes anuales sobre el Desarrollo y Acceso a la Información (DA2I) que van a monitorear el
impacto del acceso a la información en una serie de ODS pertinentes y metas relacionadas con estos Objetivos. La finalidad de estos
informes anuales es reunir las diferentes voces para mostrar la importancia que tiene el acceso a la información, en todas sus
dimensiones, para promover sociedades más inclusivas desde el punto de vista social y económico. A fin de lograr este objetivo, este
informe deberá seguir las siguientes pautas:
•

Establecer una línea de base para los indicadores del acceso a la información a fin de realizar un seguimiento del progreso
durante la vigencia de los ODS de la Agenda (2015-2030).

•

Analizar las diferentes maneras en que el acceso a la información y las bibliotecas contribuyen a impulsar los ODS, centrándose
específicamente en las áreas prioritarias identificadas por el Foro Político de Alto Nivel en 2017.

El propósito de esta iniciativa es llamar la atención de los Estados miembros de las Naciones Unidas, de las organizaciones
intergubernamentales, los fundadores/quienes financian las iniciativas, los grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas que
contribuyen al desarrollo y la comunidad de bibliotecas misma, hacia la valiosa contribución que el acceso a la información aporta al
desarrollo, y a destacar ejemplos de cómo las bibliotecas apoyan con éxito la consecución de los ODS.
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
•

Demostrar cómo el acceso a la información contribuye al desarrollo y cómo atraviesa toda la Agenda 2030 de las Naciones Unidas;

•

Demostrar la contribución de las bibliotecas a mejorar el acceso igualitario a la información en el contexto de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas;

•

Aumentar la visibilidad de las bibliotecas dentro del contexto de las agendas de desarrollo, en especial la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas;

•

Actuar como nexo entre quienes promueven el acceso a la información, las organizaciones y las bibliotecas a nivel nacional para
generar conversaciones sobre la contribución de las bibliotecas al desarrollo.

El informe está estructurado de la siguiente manera:

CAPITULO 1: El estado del Acceso a la Información y el Desarrollo en la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas
El objetivo de este capítulo es introducir una serie de indicadores que servirán como base para el proyecto DA2I, en la actualidad y
hasta el año 2030, para monitorear los cambios regionales y globales en el desarrollo y el acceso a la información. Utilizando estos
indicadores, el capítulo describe el estado del acceso a la información desde el año 2015 en cuatro partes, cada una de las cuales
corresponde a una dimensión del marco del DA2I: infraestructura técnica, contexto social de uso, capacidades del usuario, y
escenario jurídico y político. El capítulo también incluye un debate de las falencias de medición que deben abordarse a fin de
mejorar el control internacional y describir más claramente nuestro progreso hacia el logro de las metas de los ODS.

CAPITULO 2: Las Bibliotecas como agentes del Desarrollo Sostenible
Las bibliotecas son instituciones que satisfacen las necesidades informativas de las personas. Históricamente ese ha sido su rol: brindar
un lugar que la gente pueda visitar, donde hacer preguntas, y acceder y utilizar los recursos de la información. En este sentido, las
bibliotecas han desempeñado desde siempre un papel de facilitadoras en el camino de las personas hacia un aprendizaje para toda a
vida. La biblioteca pública, el centro de este capítulo, es una institución de la comunidad, que además ha asumido el rol de satisfacer las
amplias necesidades de la comunidad. Utilizando los recursos inherentes a éstas, entre ellos infraestructura tecnológica, personal
capacitado y espacio social, las bibliotecas públicas están en condiciones de ofrecer una variedad de servicios que abordan las
necesidades económicas, educativas, cívicas y de salud de sus comunidades. De esta manera, las bibliotecas pueden apoyar los ODS
actuando como agentes de cambio a nivel local.
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CAPITULO 3: Acceso a la Información para la agricultura sostenible
El Acceso a la Información tiene un papel preponderante en el logro de las metas de del ODS2. Muchos agricultores, en especial aquellos
que trabajan en pequeñas granjas familiares, no tienen acceso a la información sobre métodos agrícolas modernos, insumos apropiados
(por ejemplo, semillas y fertilizantes), oportunidades de mercado, precios y pronósticos meteorológicos. También pueden desconocer la
legislación agrícola pertinente, las regulaciones ambientales y los subsidios que podrían modificar sus prácticas agrícolas. Mientras tanto,
los gobiernos, las ONG, las instituciones de investigación y otras entidades podrían utilizar los datos abiertos que proveen los pequeños
agricultores para contribuir positivamente a garantizar la seguridad alimentaria, asumiendo además su responsabilidad por el monitoreo
del ODS2. Este ensayo destaca doce Iniciativas de Acceso a la Información que ayudaron a mejorar la producción agrícola y el sustento
de los agricultores.

CAPITULO 4: Acceso a la Información para una mejor salud
Dado que las Naciones Unidas tiene como objetivo garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas, en cada
etapa de la vida, es de suma importancia el acceso a la información sobre investigaciones de salud, además de la educación sobre la
salud y la información sobre salud pública. Sin embargo, dicha información contribuye a la salud y el bienestar sólo cuando se
distribuye apropiadamente: el tipo de información apropiada, que abarca los tipos de usuarios apropiados, en condiciones que permiten
confiar de manera apropiada en esa información y utilizarla en consecuencia. De este modo, las bibliotecas desempeñan un rol crucial
en las iniciativas de salud pública, al facilitar el acceso digital, garantizando la calidad de la información sobre salud, promocionando y
mejorando la alfabetización de la salud, y brindando espacios comunitarios para que las personas reúnan información de manera segura
y compartan ideas. Este ensayo ofrece algunos ejemplos.

CAPITULO 5: Acceso a la Información para la igualdad de género
Los beneficios para las niñas y mujeres respecto del aumento del acceso a la información son múltiples y de largo alcance. Sin embargo,
numerosos obstáculos impiden la búsqueda de información, entre ellos las limitaciones socioeconómicas, culturales y políticas. Este ensayo
brinda ejemplos de prácticas recomendadas para brindar información a niñas y mujeres y que sea utilizada por ellas, haciendo hincapié en la
multiplicidad de vías por las cuales las bibliotecas en los países en desarrollo están colaborando con el acceso a la información orientado
según el género.

CAPITULO 6: Acceso a la Información para la infraestructura sostenible
Las empresas y los gobiernos necesitan información para innovar, y el impulso creado por las innovaciones puede contribuir al desarrollo
de sociedades saludables, sostenibles, y económicamente pujantes. Este ensayo demuestra cómo los datos abiertos y la información
han proporcionado una infraestructura subyacente que fue aprovechada por los sectores público y privado para desarrollar una
infraestructura más eficiente, mejorar la investigación e innovación, garantizar una mayor responsabilidad y brindar apoyo a una
ciudadanía más informada.
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Notas finales
Existe un conjunto extenso y sólido de investigaciones dedicadas a estudiar cómo el acceso a la información contribuye a alcanzar los
objetivos sociales y económicos. Numerosos estudios en el área de la comunicación, en especial la comunicación del desarrollo (por
ejemplo, Castells, 1996; Melkote, 2000; Wilkins, 2000; Castells, Fernandez, & Sey, 2009; Toyama, 2011; Heeks, 2010) y las ciencias
de la información (por ejemplo, Burnett & Jaeger, 2011), han arrojado luz sobre las diferentes formas empleadas por las comunidades,
las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y los organismos internacionales para utilizar una variedad de recursos de
información y comunicación con el fin de lograr el cambio social.
1

2

Para conocer el documento completo, visite http://www.lyondeclaration.org
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CAPITULO 1:

Estado del Acceso a la Información y el
Desarrollo en la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas
Maria Garrido, Michelle Fellows, y Lucas Koepke
Grupo de Tecnología y Cambio Social, Universidad de Washington

Introducción
Este capítulo analiza cómo el acceso a la información puede promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para el proyecto del
Informe sobre Desarrollo y Acceso a la Información (DA2I), definimos el acceso a la información de manera tal de que abarque los
derechos y capacidades para utilizar, crear y compartir información de manera significativa para cada persona, comunidad u organización.
Si bien el valor del acceso a la información ha sido demostrado en varios contextos, la adopción de los ODS de la ONU y de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas brinda una oportunidad para considerar una relación más amplia entre la información y el desarrollo.
Para este proyecto, seleccionamos sistemáticamente 17 indicadores, integrados en las metas de los ODS, que corresponden a las cuatro
dimensiones del marco del Informe DA2I (infraestructura, capacidades de uso, contexto social de adopción y ámbito jurídico y político) para
destacar el modo en que el acceso a la información contribuye al desarrollo. (Ver Tabla 2 para la lista de indicadores agrupados por la
dimensión del informe DA2I).
Juntos, estos indicadores forman la línea de base del Informe DA2I que seguiremos con atención durante la vigencia de la Agenda 2030 de la
ONU. Controlando estos indicadores en el tiempo, nuestro objetivo es revelar el modo en que el acceso a la información puede contribuir al
desarrollo sostenible.

Cuando las personas y las comunidades desarrollan las capacidades y recursos para obtener, compartir,
crear y expresar información, están construyendo mecanismos poderosos para abordar los desafíos más
urgentes para ellos . Al promover el acceso a la información, fortalecemos el mecanismo ascendente para el desarrollo centrado

específicamente en la comunidad, personalizado y localizado en este ámbito. Este es un impulso poderoso para el progreso de los ODS
en general, y específicamente de las metas que son más significativas para las comunidades y las personas. Los responsables de las
políticas y los profesionales del desarrollo deberían tomar nota de este tema.

Enfoque de la investigación: Operacionalización del marco del Informe DA2I
El proceso de investigación consistía en el análisis para respaldar el desarrollo de la línea de base del indicador; consultas con las partes
interesadas; estrategia del análisis de datos (curación, procesamiento y análisis) y clasificación por países.

1.

Investigación de los indicadores Comenzamos con una revisión extensa de los indicadores existentes de tres docenas de
organizaciones internacionales que investigan y monitorean los indicadores relacionados con el desarrollo, tales como la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Banco Mundial y el Programa de Desarrollo de la ONU1. De la recopilación
resultante de 300 indicadores posibles se realizó una selección según diversos criterios, incluyendo la cobertura geográfica,
frecuencia de la reunión de datos y fecha de los más recientes, importancia, y disponibilidad. La Tabla 2 ofrece una lista de los
indicadores seleccionados para la línea de base. El Apéndice 1 resume nuestras elecciones metodológicas, los procedimientos de
selección y las fuentes.

2.

Consulta con las partes interesadas Los representantes del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, las ONG y la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas se reunieron con los investigadores del Informe DA2I para discutir el
proyecto. (Ver la página de reconocimientos para un listado más extenso de las partes interesadas que fueron consultadas). Las
consultas jugaron un papel decisivo en la orientación del enfoque del proyecto hacia la selección de los indicadores de la línea de base y
el análisis de los datos.

3.

Estrategia del análisis de los datos. Luego de seleccionar los indicadores, reunimos y procesamos una gran cantidad
de datos asociados con los indicadores. La variedad de las fuentes de datos, los tipos de datos y las estrategias para reunir
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datos generaron el desafío de compararlos entre ellos. Por ejemplo, los conjuntos de datos con frecuencia describían
inconsistencias en las geografías, categorías, definiciones y períodos. Abordamos estas inconsistencias en base a cada uno
de los casos y documentamos nuestros criterios en el Apéndice 2.

4.

Clasificación Los datos globales se presentan por región, aplicando los grupos regionales utilizados en el informe de los
ODS de la ONU, o por ingresos, aplicando las clasificaciones del Banco Mundial por grupos de ingreso. Los datos a nivel país
se presentan cuando el indicador asociado fue obtenido en un subgrupo de países, de manera tal que el grupo regional de
este pequeño número de países no sería representativo de esa agrupación en general. Por último, en algunas circunstancias
aplicamos las clasificaciones “países en desarrollo” y “países desarrollados” de la misma manera que en el informe de los ODS
de la ONU. Sin embargo, también reconocemos el debate existente respecto de esta terminología y a veces usamos otras
caracterizaciones cuando fuera oportuno, tales como “menos desarrollados”, "más desarrollados”, etc.

Limitaciones de nuestro enfoque
Nuestro enfoque metodológico y analítico tiene sus limitaciones. Éstas no invalidan el enfoque, sino que imponen un desafío a los futuros
académicos y profesionales para responder sobre los puntos ciegos y, con el tiempo, contrarrestarlos. Las limitaciones incluyen:

Excesiva confianza en los indicadores de la tecnología de la información y la comunicación.
Conceptualmente, comprendemos que el acceso a la información abarca una variedad de canales y salidas, tanto formales como informales,
analógicos y digitales, emergentes y tradicionales (por ejemplo, las radios comunitarias y los diarios). En la práctica, nuestro análisis se
limita a la información disponible que se reúne y se publica actualmente, basada fundamentalmente en la tecnología de la información y la
comunicación (TIC). De este modo, la medición de la infraestructura técnica, la conectividad y el uso de Internet son importantes en
nuestro análisis. Por un lado, el crecimiento de Internet y las redes digitales ha aumentado la importancia del acceso e introduce un
multiplicador de escala muy importante: la información digital ahora está disponible en tiempo real en todo el mundo. Por otra parte,
reconocemos que las medidas enfocadas en Internet no cuentan toda la historia y tampoco pueden hacerlo.

Limitaciones en la disponibilidad de indicadores.
Ciertos indicadores cubren una pequeña fracción de las variables que podrían estar incluidas, presumiblemente, dentro de cada
dimensión del marco del Informe DA2I. Esto se debe principalmente a la cantidad de indicadores disponibles. Si bien la medición de la
infraestructura y el contexto social de su adopción tiende a estar más disponible, los indicadores de los tipos y capacidades de uso y el
escenario jurídico y político está cada vez más limitado en términos de alcance geográfico, disponibilidad pública, capacidad de
comparación (es decir, si son emprendimientos episódicos o nuevos sin un registro de seguimiento establecido), y nivel de
desagregación. Algunas cuestiones críticas, tales como la diversidad del lenguaje en Internet, no podrían abordarse fácilmente.
Tampoco los datos internacionales sobre las bibliotecas, que han sido reunidos periódicamente pero no de manera constante. Existen
datos actuales sobre el uso de la computadora, teléfonos móviles e Internet, y sobre capacidades de las TIC desagregados por lugar,
composición de los hogares, nivel educativo, género y edad, pero estos datos son inconsistentes y representan a un número de países muy
limitado.
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Tabla 2: Indicadores seleccionados para establecer la línea de base para el DA2I, por dimensión
Dimensión DA2I

Indicadores

Fuentes(s)

Infraestructura

Población cubierta por una red móvil 3G como
mínimo, por tipo de red; suscripciones de banda
ancha móvil activas cada 100 habitantes; suscrip.
de banda ancha fija cada 100 habitantes;
porcentaje de hogares con acceso a Internet;
porcentaje de hogares con computadora

UIT

Contexto social de adopción

Porcentaje de población debajo de la línea de
pobreza, índice de desigualdad de género;
cantidad de jóvenes que no estudian, no trabajan, ni se
capacitan, por género

PNUD, OIT
Banco Mundial

Capacidades de uso

Escenario Dimensión del DA2I
jurídico y político

Porcentaje de usuarios de Internet;
porcentaje de mujeres que usan Internet;
personas que usan Internet, por edad y género;
personas con capac. TIC, por capacidad, por género

Índice de Lib. Civiles Índice de Der. Políticos Libertad
en la Red Libertad de Debate

UIT

Freedom House
Freedom House
Freedom House
Varieties of Democracy
Index (V-Dem)
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Exclusión de índices establecidos Al menos media docena de índices relevantes no fueron seleccionados para la línea
de base de los indicadores del Informe DA2I debido a la complejidad que implica combinar las variables con el marco y el
análisis del DA2I. Entre los índices excluidos encontramos el Índice de Desarrollo de TIC, el Índice de Economía Móvil y el
Índice de Internet Inclusivo (The Economist). Sin embargo, la línea de base del Informe DA2I incluye dos índices de Freedom
House porque se oponen a medir la dimensión jurídica y política del acceso a la información.
Finalmente, es de suma importancia reconocer que nuestra iniciativa es una de las tantas que existen para monitorear el
escenario cambiante del acceso a la información. Muchas organizaciones reúnen y analizan datos, preparan informes,
mantienen bases de datos públicas y forman redes para avanzar en una variedad de cuestiones relacionadas. Es importante
unificar estos esfuerzos. Reconocer estos valores interconectados puede magnificar el impacto en la toma de decisiones
políticas y apoyar el avance de los ODS a través del acceso a la información. Deseamos reconocer a las organizaciones cuyo
trabajo está alineado con el nuestro. (Consultar las páginas de reconocimientos y la lista de fuentes de datos).
El capítulo provee una instantánea de la línea de base del estado actual del desarrollo y el acceso a la información en base a
los datos disponibles. También describe las oportunidades para mejorar los esfuerzos relacionados con la investigación, la
reunión de datos y las elecciones metodológicas como el progreso de las agencias de desarrollo hacia 2030. Este capítulo está
dividido en cuatro partes y cada uno corresponde a una dimensión del marco del Informe DA2I.
Parte 1. Inclusión digital: infraestructura técnica y conectividad
Parte 2. Brecha digital: usuarios de internet y capacidades para el uso de información significativa
Parte 3: El contexto social de adopción: pobreza, desigualdad de género, oportunidades para los jóvenes
Parte 4: El contexto jurídico de adopción: libertades civiles, derechos políticos y libertad en la Red

1. Inclusión digital: infraestructura técnica y conectividad
La primera dimensión del acceso a la información es la infraestructura física: el alcance y la solidez de las tecnologías de la
información y comunicación. Dicha infraestructura es fundamental para alcanzar una distribución más equitativa del conocimiento y
los recursos, y al mismo tiempo proveer una plataforma para el crecimiento económico sostenible.

Nuestro análisis utiliza dos conjuntos de indicadores de infraestructura técnica: indicadores móviles y fijos, e indicadores de
línea fija. La distinción entre estas formas de acceso presenta una descripción diferente de la difusión de las tecnologías y las
correspondientes limitaciones en los contextos. Por ejemplo, las líneas de teléfono fijas y las computadoras de escritorio
fueron fundamentales para la evolución del acceso a Internet en los hogares en contextos más desarrollados pero han tenido
menor influencia en contextos menos desarrollados, debido al costo decreciente del acceso inalámbrico y al crecimiento
superlativo y a la disponibilidad de dispositivos móviles inalámbricos. Además, cada plataforma técnica promueve ciertos tipos
de uso, desalienta otros y lanza sus propias aplicaciones locales. Por ejemplo, la excesiva actividad en las redes sociales está
perfectamente a tono con los dispositivos móviles inalámbricos, mientras que para trabajar con hojas de cálculo y bases de
datos complicadas es mejor hacerlo en una pantalla grande.
Utilizamos los siguientes indicadores para evaluar la infraestructura y la conectividad en diferentes regiones del mundo:

Indicadores de telefonía móvil
•

Población cubierta como mínimo por una red móvil 3G

•

Suscripciones activas de banda ancha móvil cada 100 habitantes

Indicadores de telefonía fija
•

Suscripciones de banda ancha fija cada 100 habitantes

•

Porcentaje de hogares con acceso a Internet

•

Porcentaje de hogares con computadora

Antes de analizar los indicadores específicos, vale reconocer que a nivel global las personas utilizan cada vez más Internet para
satisfacer sus necesidades de información. Entre 2010 a 2015 cerca de 1,3 mil millones de personas accedieron a Internet, la
mayoría de ellas a través de dispositivos móviles. Para 2016, casi el 45 por ciento de la población mundial utilizaba Internet y el

18

Desarrollo y Acceso a la Información | 2017
80 por ciento de las personas vivía en áreas cubiertas por una Red de 3G o superior. A pesar de la cobertura de la Red, una
menor cantidad de suscripciones de banda ancha móvil estaban activas en los países menos desarrollados (36 cada 100
habitantes) respecto de los países más desarrollados (88 cada 100 habitantes). El acceso a Internet también creció del 14 al 34
por ciento en el mismo período.

1.1 Indicadores de telefonía móvil
Entre aquellas personas de todo el mundo que se beneficiarán con la aplicación de los ODS de la ONU, las que cuenten con
acceso móvil serán las más beneficiadas. Los teléfonos celulares, y cada vez más los teléfonos inteligentes, se han convertido
en herramientas de facto para la información y comunicación en los contextos menos desarrollados. Los datos subsiguientes
confirmaron este hecho.
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Meta de la Agenda Conectar 2020 de la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones): Para 2020, al menos el 60 por ciento de las personas en los
países menos desarrollados y el 20 por ciento en los países muy poco desarrollados
estarán usando Internet.

1.1.1 Población cubierta con tecnología 3G, como mínimo, en una red móvil
La tercera generación de tecnología de telecomunicaciones inalámbricas móviles (3G) es un estándar técnico que permite
utilizar aplicaciones móviles nuevas y avanzadas, tales como el sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en
inglés), videos móviles, videoconferencias, etc. La conectividad 3G es, efectivamente, una tecnología de red de línea de base
para los “teléfonos inteligentes” y para dispositivos móviles con Internet. A fines de 2015, 3,24 mil millones de personas (44
por ciento de la población mundial) estaban conectadas a Internet móvil. De la población conectada, 1,18 mil millones de
personas accedían a Internet usando redes 2G y 2,06 mil millones utilizaban 3G o 4G (GSMA, 2016).
En 2015 casi el 80 por ciento de las personas que viven en países menos desarrollados estaban cubiertas, como mínimo, por
una red móvil de tecnología 3G; es decir, cerca de un 30 por ciento más que en 2010. El Sudeste Asiático, con su gran
densidad demográfica, ejerció una gran influencia en la estadística global; la cobertura 3G de la región saltó del 0,4 por ciento
al 57,9 por ciento de la población. África Subsahariana experimentó el segundo mayor salto, del 23,4 por ciento al 61,4 por
ciento de la población.
A pesar de que el crecimiento de las redes 3G ha sido muy rápido, grandes franjas de la población aún no tienen cobertura.
Además, esta estadística no describe el porcentaje de la población que sí utiliza las redes 3G. En cambio, describe la
cobertura que proveen las torres, es decir el porcentaje de personas que podrían acceder a la red si tuvieran el teléfono
apropiado, el plan de datos, y los recursos sociales para usar la red de manera significativa.
A pesar de que no existe una meta específica en la Agenda Conectar 2020 para la cobertura de red 3G, este indicador puede
servir para evaluar la probabilidad de que más personas dispongan de la infraestructura para conectarse a Internet. En base a
este parámetro, los países con menor cobertura de red 3G son los que tienen mayor riesgo de no alcanzar la meta de personas que
usan Internet. (Ver Figura 1.3.)
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1.1.2 Suscripciones de banda ancha móvil activas cada 100 habitantes
Mientras la cobertura 3G alcanza la conectividad potencial, las suscripciones de banda ancha móvil comienzan a estar al
alcance de las personas que realmente utilizan esta infraestructura. Este indicador mide el número de suscripciones de banda
ancha móvil, y así, describe con más exactitud el porcentaje de personas que están en condiciones de conectarse a este
servicio. La banda ancha móvil tiene una tasa de penetración más elevada que la banda ancha fija y, en consecuencia, es un
importante canal para acceder a la información en las regiones desarrolladas. (En las regiones menos desarrolladas, las
suscripciones de banda ancha móvil alcanzaron a 36 de cada 100 habitantes, reflejando un mayor acceso que las
suscripciones de banda ancha fijas, que alcanzaban a sólo 12 de cada 100 habitantes).
Entre 2010 y 2015, las suscripciones de banda ancha móvil aumentaron de 12 cada 100 habitantes a 45 cada 100 habitantes en
todo el mundo. El crecimiento fue más elevado en los países más desarrollados, donde las suscripciones aumentaron de 45 cada
100 habitantes a 88 cada 100. Las suscripciones en los países menos desarrollados aumentaron de 5 cada 100 habitantes a 36
cada 100, con variaciones significativas según las regiones y países. (Ver Figura 1.4.)
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América Latina experimentó el mayor crecimiento, reflejado en el aumento de 6,8 suscripciones cada 100 habitantes a
59,6 cada 100 habitantes. Asia Oriental experimentó un crecimiento similar, de 6,9 suscripciones cada 100 habitantes a
57,7 cada 100. Oceanía y el Sudeste Asiático experimentaron el crecimiento más bajo en las suscripciones de banda ancha
móvil entre 2010 y 2015. Estas regiones también comenzaron ese período con el menor número de suscripciones activas, 0,2 y
0,0 cada 100 habitantes, respectivamente, de modo tal que los datos probablemente revelen los efectos en la Red: el valor de
la Red crece de manera proporcional al número de personas que la utilizan. África Subsahariana aumentó su base de
suscripciones de banda ancha móvil de 2 cada 100 habitantes a 20 cada 100.

Accesibilidad de las suscripciones de banda ancha móvil
A nivel global, crece la adopción de la banda ancha móvil y caen los costos. Según el GSMA, 2016:11:

“Existe un cambio acelerado de tecnología en todo el mundo hacia las redes de banda ancha móviles. Las conexiones de banda
ancha móviles (tecnologías 3G y 4G) representaban casi el 50 por ciento de la totalidad de las conexiones a fines de 2015, y se
espera que superen el 70 por ciento para 2020. Los factores que impulsan el cambio son una mayor disponibilidad y
accesibilidad de teléfonos inteligentes, una cobertura de red más amplia y más avanzada, y en algunos casos los subsidios
de terminales otorgados al operador.
Si bien los costos pueden estar disminuyendo, “accesibilidad” significa algo diferente en cada contexto, y el costo de los
servicios y de los dispositivos es aún un desafío para el acceso a Internet. De acuerdo con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (2016), el promedio mensual a nivel mundial de los precios de banda ancha móvil se ha reducido al 5
por ciento de la renta nacional bruta (RNB), en línea con la meta de la Agenda Conectar 2020, pero cuando la meta se
analiza por región refleja ganancias desparejas. Como demuestra nuestro análisis, entre las regiones menos desarrolladas el
costo de la banda ancha móvil representa un promedio de 6,8 por ciento de la RNB mensual per cápita . La situación es
peor en África Subsahariana, donde el costo de la banda ancha móvil representa el 13 por ciento de la RNB mensual per
cápita y en Oceanía esta cifra es del 8,5 por ciento. Comparemos estos porcentajes con las regiones más desarrolladas,
donde los costos de la banda ancha móvil son de sólo el 0,6 por ciento de la RNB mensual per cápita. (Ver Figura 1.5.
Costos de banda ancha móvil como porcentaje del RNB mensual.)
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Múltiples factores inciden en los precios de la banda ancha y en el modo en que los servicios móviles se prestan en las
diferentes regiones. Los gobiernos ejercen liderazgo al establecer los factores tales como política impositiva, esquemas
regulatorios, administración del espectro, y condiciones para la competencia. Las empresas privadas también pueden ofrecer
precios creativos y paquetes de servicios flexibles para alcanzar a grupos de clientes más amplios y también más específicos.
Cuando puede evitarse el comportamiento monopólico, el crecimiento de las suscripciones puede impulsar variaciones y bajar
los precios. Estas fuerzas pueden reforzarse mutuamente, y así más cantidad de usuarios lleva a una mayor variación de
precios y ofertas y viceversa (Alianza para Internet Accesible, 2016). Será interesante monitorear este crecimiento con el
tiempo. México, Argentina y Brasil representan un caso de estudio muy útil para esta dinámica. (Ver Recuadro 1.4: La
industria privada lucha por atraer a los clientes de menores ingresos en América Latina)
La conectividad y el uso móvil son canales de acceso fundamentales para la información a nivel mundial, especialmente en las
comunidades menos desarrolladas. Estos indicadores representan el punto de partida para comprender un acceso de este tipo.
En la medida en que las personas continúen utilizando y apropiándose de estas herramientas para satisfacer sus necesidades de
información, los investigadores deberían estar alertas ante la aparición de nuevos indicadores que reflejen una comprensión más
profunda de cómo los teléfonos móviles contribuyen al desarrollo.

1.2 Indicadores de telefonía fija
Si la expansión de Internet a nivel global siguiera el ejemplo de las comunidades más desarrolladas, comenzaría entonces con el
acceso a las computadoras, luego esas computadoras estarían en red, y luego esas redes crecerían rápidamente y se fortalecerían.
Debido a una variedad de fuerzas sociales y de mercado, la expansión no ha seguido ese camino. Aun así, esos indicadores son útiles
porque describen ciertas dimensiones del acceso que son relevantes para los ODS de las Naciones Unidas.

1.2.1 Porcentaje de hogares con computadora
Una computadora personal en el hogar describe cierto tipo de entorno social, con un mínimo de seguridad, electricidad, espacio,
recursos para pagar los gastos y el mantenimiento, etc. Y aún en los contextos en los que están presentes los recursos materiales,
pueden existir otros factores sociales y personales que hacen que la presencia de una computadora de uso hogareño no sea deseable
ni realista. Aun así, en muchos ámbitos las personas aspiran a tener una computadora hogareña y perciben su utilidad.
Durante el período entre 2010 y 2015, la penetración de las computadoras hogareñas aumentó de 29 a casi 40 por ciento.
Este crecimiento se dio tanto en países menos desarrollados como desarrollados, sin embargo, se produjo con diferentes
niveles de penetración: casi un tercio de los hogares en las regiones menos desarrolladas disponían de una computadora, en
comparación con el 80 por ciento de las regiones más desarrolladas. El crecimiento más elevado se dio en la región del
Cáucaso y Asia Central, seguido por África del Norte (25 y 19 puntos porcentuales, respectivamente, durante 5 años). (Ver
Figura 1.6: Proporción estimada de hogares con una computadora.)
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1.2.2 Porcentaje de hogares con acceso a Internet
La computadora de uso hogareño es mucho más valiosa cuando puede aprovechar los beneficios derivados del acceso a Internet.
Si bien el acceso a Internet móvil es la forma predominante de conectividad en todo el mundo, el porcentaje de hogares con
acceso a Internet en el hogar ha aumentado. Entre 2010 y 2015, la conectividad a Internet en el hogar creció de 24 a 42,3 por
ciento. A nivel mundial, una cifra que está en condiciones de alcanzar la meta de la Agenda Conectar 2020 de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones de 50 por ciento de conectividad en los hogares, especialmente en los países menos
desarrollados. Para los países muy poco desarrollados, la meta se fija en 15 por ciento.
A pesar de este progreso, la variación regional revela una vez más significativas diferencias. Asia Occidental (57 por ciento) y Asia
Oriental (56 por ciento) alcanzaron el crecimiento más elevado. Del otro lado del espectro, menos del 10 por ciento de los
hogares en África Subsahariana y Oceanía están conectadas a Internet. Jordania, Marruecos, Kazajistán, Armenia, Tailandia y
Costa Rica están entre los países que registraron el crecimiento más elevado (con respecto a los niveles de 2010). (Ver Figura 1.7
sobre penetración hogareña de internet entre 2010 y 2015.)
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Recuadro 1.1: Rhizomatica empodera a operadores de
telecomunicaciones indígenas en México
En base a los datos obtenidos del Programa México Conectado para promover la inclusión digital en México, en 2013 cerca del
29 por ciento de los hogares urbanos tenía acceso a Internet en el país, mientras que en las áreas rurales sólo el 2 por ciento
podía usar estos servicios. A fin de abordar esta brecha regional, las diferentes organizaciones han promovido la
consolidación de redes comunitarias para proveer acceso a la conectividad a las comunidades indígenas. Un ejemplo es
Rhizomatica, una organización que provee tecnologías de telecomunicación de fuentes abiertas para empoderar a las
comunidades indígenas a fin de que actúen como sus propios operadores móviles y puedan satisfacer las necesidades de su
comunidad. Además, Rhizomatica capacita a las organizaciones rurales para que trabajen con tecnología y colabora con estas
organizaciones y los organismos gubernamentales para promover las reglamentaciones que permitan a estos grupos acceder a
los servicios sin necesidad del apoyo de proveedores de servicio más importantes.
Fuente: México Conectado, Rhizomatica

Recuadro 1.2: Kenia permite el crecimiento rápido de Internet, pero la
velocidad de la red y la accesibilidad aún son desafíos pendientes
Los servicios de Internet llegaron a Kenia en 1995, cuando se estableció el primer proveedor comercial de servicios de
Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Para el año 2000, se establecieron más proveedores del servicio en el país y
comenzaron a proliferar los cibercafés, especialmente en Nairobi. Luego, se creó la Comisión de Comunicaciones de Kenia
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para regular el sector y otorgar licencias para ampliar el mercado y limitar la capacidad del monopolio existente. Con el
tiempo, las medidas regulatorias permitieron a otras partes invertir para mejorar la infraestructura y ofrecer servicios para
facilitar el acceso a las telecomunicaciones. Los esfuerzos del país estaban respaldados por su participación en el Foro para la
Gobernanza de Internet y la consolidación de un Plan Maestro de TIC en 2014 (renovado en 2017) para impulsar el
crecimiento a través del acceso a los servicios de conectividad. En la actualidad, la tasa de acceso a Internet en Kenia está
entre las más elevadas de África. Sin embargo, la velocidad de la red aún es baja en comparación con otros países, y la
mayoría de las suscripciones de Internet se hacen para servicios móviles.
Fuente: Autoridad de Comunicaciones de Kenia (2016); Souther & Kerretts-Makau (2012)

Recuadro 1.3: Las suscripciones móviles en Jordania y la industria de
las TIC crecen a pesar de la controversia impositiva
De acuerdo con el Informe sobre Servicios Móviles de Ericsson de junio de 2016, se espera que en Medio Oriente, con una
población joven y creciente, un PBI en aumento y la aceptación de los teléfonos inteligentes, se siga alentando el crecimiento
de la suscripción de banda ancha móvil. En el caso de Jordania, la industria de las TIC ha ganado una importancia
significativa durante los últimos años, generando un 12 por ciento del PBI del país a pesar de emplear sólo al 1 por ciento de
la población. Con un rápido crecimiento del mercado móvil, en la actualidad Jordania tiene cuatro operadores móviles que
compiten con operadores de una red virtual móvil recientemente instalados. En este momento, el 65 por ciento de los
jordanos tiene teléfonos celulares y se están realizando inversiones significativas para aumentar los servicios 3G y 4G. En
este contexto, las suscripciones de banda ancha móvil también están aumentando, respaldadas por la infraestructura y las
regulaciones del mercado para mantener tasas de crecimiento altas. Sin embargo, Jordania continúa teniendo un gran
obstáculo para el acceso: un régimen impositivo de servicios de telefonía móvil especial y controvertido para los usuarios y
proveedores de telefonía móvil.
Fuente: Ericsson, Export.gov

Recuadro 1.4: Iniciativas de banda ancha móvil para que los
precios sean más accesibles: La industria privada lucha por atraer
a los clientes de menores ingresos en América Latina
En América Latina, una de las principales razones del aumento del acceso a la banda ancha móvil durante los últimos años es la
disminución del precio de los servicios, motivada por medidas regulatorias que impulsan la competencia entre los proveedores
privados. Dentro de este contexto, los actores del mercado han generado planes que se adaptan tanto a las necesidades de la
población con alto poder adquisitivo como a aquellos ubicados en “la base de la pirámide”, un concepto que se utiliza
popularmente para describir a las personas ubicadas en percentiles de ingresos más bajos. En países con niveles más elevados
de desigualdad como México, Brasil o Argentina, este grupo representa entre un 20 y un 35 por ciento de la población, y
constituye entonces una oportunidad para que las organizaciones puedan brindar servicios a costos operativos bajos.
Fuente: GSMA, 2013

Accesibilidad del servicio de Internet en los hogares
La accesibilidad económica de la conectividad a Internet es el obstáculo fundamental que hay que resolver. “Los datos disponibles
de 2013 confirman que los costos del equipo de TIC y los servicios aún constituyen un obstáculo en aquellos países que
monitorean esta información. En México, Brasil y Colombia, la población encuestada en este estudio indica que tanto los costos
del equipo como los costos del servicio son una razón importante para no tener servicio de Internet en los hogares (Informe
Medición de la Sociedad de la Información, edición 2016)

1.2.3 Suscripciones de banda ancha fija cada 100 habitantes
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Las suscripciones de banda ancha son indicadores de la prevalencia de conexiones rápidas y de alta capacidad. Estas conexiones
tienden a ser más confiables y particularmente útiles para las actividades digitales que se basan en el uso intensivo de recursos,
como multimedia, comunicación bidireccional con utilización intensiva de datos, etc. Las suscripciones de banda ancha a menudo
son conexiones compartidas en actividades comerciales, hogares, departamentos, bibliotecas o centros comunitarios. A pesar
de que la conectividad a Internet desde un dispositivo móvil es el vehículo de acceso más popular en todas las regiones del
mundo, también está creciendo la banda ancha fija, aunque a un ritmo más lento. También ofrece beneficios únicos: mayor
velocidad y fiabilidad en las fuentes. (UIT, Informe sobre Medición de la Sociedad de Información 2016)
Entre 2010 y 2015 se registró un aumento de la banda ancha fija en todo el mundo, de 8 a 12 suscripciones cada 100
personas. El crecimiento fue menor en las regiones menos desarrolladas, donde aumentó de 4,2 a 7,7 suscripciones cada
100 personas, y en las regiones más desarrolladas aumentó de 23,9 a 29,3 cada 100. África Subsahariana (0,2 cada 100
personas) y Oceanía (0,2 cada 100) experimentaron el menor crecimiento. Asia Oriental alcanzó el primer lugar con 10,2
suscripciones adicionales cada 100 habitantes. (Ver Figura 1.8 sobre crecimiento regional de banda ancha fija.)

Accesibilidad de la banda ancha fija
El primer impedimento para el crecimiento de la banda ancha fija es el costo. La accesibilidad de la banda ancha fija a nivel
mundial creció hasta 2013; desde ese momento, se han estancado las ganancias por la accesibilidad (como porcentaje per
cápita de la RNB) De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones: “Estos desarrollos, que distinguen los
servicios fijos de banda ancha de todos los demás servicios para los cuales la UIT reúne datos, son alarmantes, ya que los
elevados precios de la banda ancha fija representan un gran obstáculo para la captación de futuras subscripciones (UIT,
Informe sobre Medición de la Sociedad de Información 2016)
Esta situación es más pronunciada en los países menos desarrollados. La UIT expresó: “En los países en desarrollo, los precios
de la banda ancha fija permanecen relativamente elevados, y de hecho resultaron menos accesibles el año pasado. En 2014, el
conjunto de indicadores de la UIT en los países en desarrollo representaba un promedio de 29 por ciento de la RNB per cápita,
más de 25 por ciento que el año anterior. A nivel global, el conjunto de indicadores de banda ancha fija como porcentaje de la
RNB per cápita creció de 17,9 a 20,8 por ciento. Este promedio oculta serias diferencias entre los distintos países pero muestra
que, en muchos países en desarrollo, el servicio permanece fuera del alcance de muchas personas, en especial aquellas de bajos
ingresos”. (Ver Figura 1.9: Precios de la banda ancha fija como porcentajes del RNB.)
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Esta parte ha evaluado las diferencias regionales en la disponibilidad de la información y la infraestructura de las
comunicaciones utilizando cinco indicadores de línea de base. Las conexiones fijas y móviles han seguido distintas trayectorias
durante los últimos cinco años, con grandes incrementos en la disponibilidad de las conexiones móviles relacionadas con la
conectividad fija, impulsados por diferencias de costos. A fin de tener acceso digital a la información, debe haber conectividad
técnica. De este modo, convergen una serie de factores sociales, que luego permiten y limitan la calidad y la naturaleza de ese
acceso. La conectividad brinda numerosos beneficios, pero esa imagen está incompleta si no solucionamos las falencias críticas
en el acceso – la brecha entre y dentro de los aspectos positivos y negativos que articulan nuestras relaciones sociales y el
contexto social en el que los usuarios acceden a Internet.

2. Brecha digital: usuarios de Internet y capacidades para utilizar
la información en forma significativa
Si bien la conectividad física es un elemento crítico para el ecosistema de acceso a la información, es insuficiente para garantizar
un acceso significativo. La infraestructura física está dispuesta a través de un escenario social plagado de obstáculos y
desigualdades que proporciona a algunas personas los recursos necesarios para utilizar la conectividad, mientras dificulta el
acceso a otros. El análisis social y demográfico ayuda a revelar los recursos y obstáculos que afectan la calidad del acceso a la
información.
Esta sección analiza la demografía social de las personas que acceden, usan, crean y comparten información a través de las TIC,
según las capacidades enumeradas en el marco del Informe DA2I. También consideramos el otro aspecto de la ecuación:
aquellos del otro lado de la brecha digital, para los cuales el acceso es insuficiente.
A fin de medir el impacto de los ODS de las Naciones Unidas a través del enfoque del Informe del Desarrollo y Acceso a la
Información, utilizamos los siguientes indicadores:
•

Porcentaje de la población que usa Internet

•

Porcentaje de mujeres que usan Internet

•

Personas que usan Internet, por edad y género (disponibilidad de datos limitada)
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•

Personas con capacidades en Tecnologías de la Información y la Comunicación, por tipo de capacidad según el género
(disponibilidad de datos limitada)

•

Personas que usan Internet, por tipo de actividad (disponibilidad de datos limitada)

2.1 Un mapa demográfico y social de los usuarios de Internet en 2015
2.1.1 Porcentaje de la población que utiliza Internet
El acceso a Internet es ampliamente reconocido como una herramienta clave del desarrollo – para empleos, para información, para
conectarse con gente que está lejos, y para muchos otros motivos. Su magnetismo es tan fuerte que la Agenda Conectar 2020 de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) lo incorporó en un objetivo:

Objetivo Conectar 2020: El 50 por ciento de las personas debería estar usando Internet en los países
menos desarrollados y el 20 por ciento en los países muy poco desarrollados.
Ese objetivo ha sido ampliamente cumplido, pero cuando se tiene en cuenta el aspecto demográfico y social, los beneficios
resultan ser menos consistentes. Como muestra nuestro análisis de los datos de la UIT, para fines de 2015, casi la mitad de la
población del mundo estaba conectada (de un 30 por ciento en 2010) – más de 3 mil millones de personas. Todas las regiones
tuvieron el mismo crecimiento; sin embargo, en el Sur de Asia, en África Subsahariana, y en el Sudeste Asiático más del 70 por
ciento de la población todavía no está conectada a Internet. En Oceanía, el número de personas no conectadas aumenta al 87 por
ciento – el porcentaje más alto de todas las regiones.
El Cáucaso y Asia Central (27 por ciento más) y América Latina (19 por ciento más) son las áreas que tuvieron el mayor
crecimiento. La cantidad de usuarios de Internet en Kazajistán, Armenia y Belarús aumentó del 25 por ciento a más del 50
por ciento en ese período. América Latina, Uruguay, Costa Rica y Ecuador tuvieron un crecimiento similar; es razonable
inferir que esto es el resultado del crecimiento del acceso a banda ancha móvil en América Latina, como se mencionó en la
parte anterior. (Ver Figuras 1.10 y 1.11: Crecimiento en porcentaje de individuos usando internet por región 2010-2015.)
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A pesar del crecimiento de la cantidad de usuarios de Internet en todo el mundo entre 2010 y 2015, muchos países corren el
riesgo de no alcanzar el objetivo de la Agenda Conectar 2020. La mayoría son países de bajos ingresos; sin embargo, ocho de los
países con mayor riesgo de no alcanzar el objetivo tienen ingresos medios-bajos (Bangladesh, Timor Oriental, Kiribati, Yibuti, Islas
Solomón, Papúa Nueva Guinea) e ingresos medios-altos (Turkmenistán, Angola). (Ver Figura 1.12 más abajo.)
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2.1.2 Porcentaje de mujeres que usan Internet
El género es un indicador clave para hacer un seguimiento ya que las mujeres tienen un rol esencial en el desarrollo. Como lo
indica brevemente Nancy Hafkin en este informe: “Los beneficios de un mayor acceso a la información para las niñas y mujeres
son innumerables, con un gran alcance a nivel tanto individual como colectivo y en muchas esferas – social, económica y
política.” La correlación entre igualdad de género y desarrollo significa que promover el acceso a la información para las mujeres
es central para los ODS5 de la ONU, y para el desarrollo en general. Ese es también el motivo por el que la Agenda Conectar
2020 de la UIT lo incorporó como un objetivo:

Objetivo Conectar 2020: Debería alcanzarse la igualdad de género entre los usuarios de Internet.
Sin embargo, según la estimación de la UIT, la brecha de género entre los usuarios de Internet aumentó del 11 por ciento en 2013
al 12 por ciento en 2016 (UIT, 2016). La región de África mostró la brecha más amplia en 2016 (23 por ciento) seguida por los
Estados Árabes (20 por ciento), con la menor brecha en América (2 por ciento). En términos de valores reales, el porcentaje de
mujeres usuarias de Internet en las regiones menos desarrolladas (37 por ciento) era mucho menor que en las regiones más
desarrolladas (80 por ciento), lo que refleja la tendencia general de la penetración de Internet.
Comparando los diferentes países y utilizando los datos disponibles de la UIT (84 países encuestados entre 2011 y 2015),
Turquía, Arabia Saudita, Palestina, Sudán, Marruecos, Montenegro y Croacia muestran la brecha de género más amplia entre
los usuarios de Internet. (Ver Figura 1.12.1 para una lista de países con la brecha de género más amplia en 2015.) En el otro
extremo del espectro, Finlandia, Irlanda, Australia, los Estados Unidos, Panamá y Jamaica son los primeros seis países en
donde la proporción de mujeres que usa Internet es mayor que la de hombres (proporcionalmente a la población total de
mujeres).
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La disparidad de género es una estadística que requiere un cuidadoso análisis del contexto. Por ejemplo, en los casos en donde
el uso de Internet no está generalizado, la desigualdad de género puede ser menor. Es el caso que se describe en la siguiente
parte del informe sobre capacidades; los limitados datos disponibles muestran una reducida disparidad de habilidades entre
hombres y mujeres, pero eso podría explicarse por factores como los niveles de educación y los ingresos familiares de aquellos
que fueron pioneros en el uso de Internet. Al principio estos efectos pueden ser más fuertes que el género, pero a medida que el
acceso a Internet se extiende a una población más amplia, los efectos del género se hacen más visibles. La interseccionalidad de
género significa que esta dinámica interactúa con otras fuerzas sociales y requiere un análisis cuidadoso.

2.1.3 Usuarios de Internet según la edad (datos disponibles limitados)
Sabemos que en general la edad influye en el acceso a recursos, incluso a la información. Según los 76 países donde hay
datos disponibles, entre las personas de 15 a 24 años, más del 70 por ciento de mujeres y hombres usa Internet. Sin
embargo, en El Salvador e Indonesia, sólo el 50 por ciento de la gente en ese rango de edad está conectada. Los porcentajes
más bajos de acceso en gente joven se dieron en Camboya y Bangladesh, donde menos del 25 por ciento de las personas
entre 15-24 años usa Internet.
La posibilidad de comprender quiénes usan Internet, particularmente en contextos económicos diversos, resulta valiosa para
comprender el impacto potencial del acceso a la información.

Recuadro 1.5: Los programas de alfabetización digital promueven el acceso a
Internet de mujeres y niñas en todo el mundo
Analizar el fenómeno de la brecha digital de género es una tarea compleja, teniendo en cuenta que deben considerarse muchos
factores más allá del precio y la oferta. Por ejemplo, algunas de las principales barreras que impiden el acceso de las mujeres a la
tecnología son las demandas culturales, la falta de acceso a la educación, y la falta de recursos de alfabetización digital. Como
respuesta a esto, en los últimos años la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha promovido la iniciativa “Girls in ICT Day” (Día
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Internacional de las Niñas en las TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación), conectando cientos de organizaciones en
todo el mundo para apoyar el acceso de mujeres y niñas a los servicios tecnológicos, incluyendo principalmente Internet. Asimismo,
los gobiernos han comenzado a consolidar la colaboración público-privada con diferentes organizaciones, impulsando iniciativas que
empoderen a las mujeres a través de la tecnología. Entre algunos ejemplos se puede mencionar el programa “She will Connect” de
Intel en Kenia, Nigeria, y Sudáfrica; “Código X” de México; e “Internet Saathi” de la India.
Fuentes: One, Internet Saathi, Girls in ICT

Los proveedores de servicios tecnológicos que transportan información no son neutrales – recrean y a veces exacerban la
dinámica social de las comunidades en donde se encuentran. De este modo, los programas que brindan acceso a la información
para el desarrollo necesitan explicar activamente las oportunidades y desafíos que revelan los aspectos sociales y demográficos
con el fin de maximizar el impacto.

2.2 Capacidades: La capacidad personal para utilizar la información en forma
significativa en la vida diaria
El término Capacidades se refiere a la habilidad de una persona para aprender a utilizar las herramientas y recursos de la
información y la comunicación, y aplicar esa información en forma significativa. Es un componente esencial del acceso a la
información, y como tal abarca una dimensión de la estructura del DA2I. Las capacidades también dependen en gran medida del
entorno. Los desafíos y recursos de las comunidades individuales (sociales, económicas, demográficas, culturales, etc.) influyen
en las oportunidades, demandas, y normas que caracterizan a un individuo y determinan qué habilidades posee y cómo se
desarrollan las capacidades. Debido a las limitaciones de los datos recopilados a nivel mundial sobre las capacidades, decidimos
centrarnos en este caso en las capacidades para las TIC.
Sin embargo, resulta complicado evaluar las capacidades para las tecnologías de la información y la comunicación. En primer
lugar, no hay un acuerdo universal sobre la definición de las capacidades de las TIC. Se usan numerosas definiciones, y la
mayoría es objeto de evaluación y revisión en forma regular para actualizarlas conforme a los cambios en la tecnología y las
oportunidades laborales en el campo digital. En una época, las aplicaciones para mejorar la productividad pueden haber sido
una aproximación razonable a las capacidades de las TIC relacionadas con el trabajo; sin embargo, esa definición es muy
limitada. En la actualidad, las capacidades de las TIC implican un espectro de habilidades.
En otros contextos, hemos escrito sobre las categorías de las capacidades: computación, medios de comunicación e información,
actividades digitales, web, codificación, datos, servicio móvil, y habilidades para la vida (Fellows y otros, próximamente; Clark y otros,
2016; Garrido & Sey, 2016; Garrido y otros, 2012). Todas estas capacidades están típicamente unidas al concepto de
alfabetización (alfabetización digital, alfabetización informacional, alfabetización en el uso de datos, etc.). Sin embargo,
inclusive estas definiciones de alfabetización son fluidas, cambiantes y se superponen. Por ejemplo, la alfabetización
informacional móvil se compone de un nuevo conjunto de capacidades que incorpora elementos de la alfabetización digital, la
alfabetización informacional, y de la alfabetización en el uso de la web como surge en una plataforma móvil. (Ver Recuadro 1.6.)
La única esfera de acuerdo es que todas incluyen capacidades que son relevantes para el trabajo. De este modo resulta aún más
desafiante especificar qué capacidades de las TIC son importantes para “el empleo, el trabajo digno, y el emprendedorismo”. Si bien
las capacidades son íntrinsecas para un acceso exitoso a la información, también están directamente mencionadas dentro del marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Específicamente, el Objetivo 4.4 reconoce que las capacidades para el acceso a
la información son un elemento central para las posibilidades de empleo y la participación económica:

“ Para 2030, se espera un aumento sustancial del número de jóvenes y adultos con habilidades
relevantes, incluyendo capacidades técnicas y profesionales, para el empleo, el trabajo digno y el
emprendedorismo”.
La escasez de datos complica aún más nuestra posibilidad de estimar las capacidades de diferentes grupos en otros países y
regiones a partir de la perspectiva del acceso a la información. La Unión Europea es la única región que ha recopilado datos en
forma sistemática sobre las capacidades para las TIC y los diferentes tipos de uso desde 2007. Entre 2014 y 2015, un grupo de
países siguió el ejemplo, coordinando sus métodos y la recopilación de datos de acuerdo al cuestionario de la UE sobre las TIC
para hogares y particulares2. En la actualidad, los indicadores de la UIT para las capacidades y uso de las TIC incluyen datos de
51 países (38 de países más desarrollados y 13 de naciones menos desarrolladas).
La línea de base del DA2I servirá para hacer un seguimiento del progreso en dos indicadores que miden las capacidades (si bien
en un limitado número de países):
• Personas con capacidades en las TIC, por tipo de capacidad según el género
•

Personas que usan Internet, por tipo de actividad (utilizando tipo de actividad en lugar de capacidades)
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2.2.1 Capacidades en TIC, por tipo de capacidad y género
¿Qué tipo de capacidades en TIC posee la gente?
Las cuatro capacidades principales en TIC para la gente que vive en países menos desarrollados son:
•

Copiar/mover una carpeta, 37 por ciento

•

Enviar un correo electrónico, 35 por ciento

•

Pegar dentro de un documento, 30 por ciento

•

Transferir archivos, 23 por ciento

Recuadro 1.6 Alfabetización informacional y digital para la primera
generación que accede a Internet a través del celular
Para miles de millones de personas conectadas en línea alrededor del mundo, los teléfonos móviles (y cada vez más los
teléfonos inteligentes) son su punto de acceso a Internet. Esto es así tanto en los países más desarrollados como en los menos
desarrollados. Sin embargo, la experiencia del usuario en un teléfono inteligente es muy diferente de la que puede tener en
una computadora o en un teléfono celular básico. Con el fin de aprovechar los beneficios que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación, es necesario tener las capacidades y el conocimiento apropiado para hacerlo. La Alfabetización
Informacional Móvil de TASCHA – una combinación de la alfabetización informacional, digital y de Internet para las poblaciones
que se conectan primero a Internet a través de teléfonos inteligentes o que utilizan principalmente la versión móvil – completa
una brecha crítica entre el simple acceso y el logro de los beneficios que pueden tener las tecnologías y aplicaciones móviles.
TASCHA desarrolló planes de estudio y capacitaciones sobre Alfabetización Informacional Móvil para diversas geografías y
públicos, teniendo en cuenta los contextos y condiciones locales. La alfabetización informacional específica para teléfonos
móviles es importante por la razones que se describen a continuación: (1) la explosión de usuarios que se conectan primero a
Internet a través de celulares o que utilizan principalmente el celular; (2) diferencias en el comportamiento de la información
entre un teléfono móvil y una computadora; (3) la mayoría de las capacitaciones sobre alfabetización informacional y digital
está actualmente orientada a usuarios de computadoras; y (4) la investigación muestra que la falta de habilidades digitales es
una barrera significativa para el acceso a la información, su uso y aceptación.
Source: Clark et al. (2017), Technology & Social Change Group, University of Washington

Los menores porcentajes de aptitud informados en los países menos desarrollados están relacionados en su mayoría con
aplicaciones de productividad, como hojas de cálculo (18 por ciento) y presentaciones (17 por ciento). Es difícil juzgar si esto
significa que los niveles de capacidad son generalmente bajos, o si los datos simplemente miden una capacidad que no se
necesita o no se utiliza. Un mecánico que no puede reconstruir el motor de un auto raro que nunca ve o que nadie conduce no
sería considerado “poco capacitado”. Vale la pena supervisar los cambios en estos datos a través del tiempo, pero sería
prematuro llegar a la conclusión que una escasa aptitud para las aplicaciones de productividad significa que una persona no
está usando las TIC y no está desarrollando capacidades que son relevantes para su vida. Indicadores más específicos podrían
incluir tareas como enviar mensajes SMS, acceder a una RPV (Red Privada Virtual), transferir datos entre teléfonos, o utilizar
redes telefónicas para fines financieros como actividades bancarias. La capacidad de programación es baja en todos los niveles
de ingresos del país.

¿Estos datos cambian cuando los analizamos según el género?

Entre las personas de los países analizados, surgen sólo pequeñas diferencias en los niveles de capacidades entre hombres y
mujeres tanto en los países menos desarrollados como en aquellos más desarrollados. La mayor diferencia se da entre los
grupos, no en el género. (Ver Figura 1.13: Capacidades en TIC por tipo de capacidad, por género) Generalmente la brecha de
género es menor entre los casos estudiados en los países menos desarrollados, donde las capacidades de las mujeres con
respecto a los aspectos técnicos del uso de computadoras son bastante similares a las de los hombres. Este efecto también
podría explicarse por las diferencias en los instrumentos utilizados para la recopilación de datos y las diferencias en las
preguntas y el diseño de la investigación.
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2.2.2 Usuarios de Internet por tipo de actividad
Las diferentes formas en que la gente utiliza Internet brindan una percepción de los propósitos y niveles de capacidad. También
potencian nuestra capacidad para comprender la forma en que estos recursos pueden aprovecharse para lograr objetivos sociales.
El modo de usar Internet indica qué quiere lograr esa persona y qué herramientas de información y comunicación prefiere o está
capacitada para usar.
Sin embargo, la medición estandarizada una vez más se ve frustrada por entornos locales, condiciones y datos. La información
influye en el desarrollo en forma tan diferente que las actividades medidas en “personas que usan Internet por tipo de actividad”
sólo son el comienzo de la historia que muestra cómo el acceso a la información puede potenciar el desarrollo. Con frecuencia,
los datos disponibles sirven para un propósito particular en un escenario particular. Por ejemplo, preguntar sobre “banca por
Internet” incluir la forma en que se transfieren fondos mediante teléfonos celulares en entornos rurales.

Las persona s de países m enos desarrollados u san I nternet para cursos en lín ea en form a m á s activa que las
personas de países m ás desarrollados.
El veinte por ciento de las personas de países m enos desarrollados inform ó que tom ó curso s en línea en
com paración con sólo el 7 por ciento de aquellos de países m ás desarrollados.

Aun cuando reconocemos las limitaciones de estos números de referencia, el proceso de mencionarlos y comenzar a analizar de
qué modo las personas usan los recursos de información como Internet, resulta un paso importante.
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•

Las personas de países menos desarrollados usan las redes sociales más activamente que las personas de países más
desarrollados (71 por ciento en comparación con 67 por ciento)

•

El envío de correos electrónicos parece ser más frecuente entre países de regiones más desarrolladas (81 por ciento en
comparación con 53 por ciento).

•

Sólo el 39 por ciento de las personas de países menos desarrollados usa Internet para acceder a blogs, foros, o sitios de
debate y para leer o descargar noticias o libros, en comparación con el 75 por ciento en países más desarrollados. La razón
de esta brecha no queda clara, pero podría deberse a la limitación de recursos en ciertos idiomas, juntamente con cierta
desconfianza de los medios de una herramienta como Internet. También es posible que los usuarios que no participan en
los foros o no buscan noticias en línea concentren esas actividades en las redes sociales.

•

El 27 por ciento de las personas de países menos desarrollados busca información sobre salud en la red. Curiosamente,
esto es muy similar al 30 por ciento de las personas que también lo hacen en países más desarrollados.

•

Sólo el 24 por ciento de las personas de países menos desarrollados usa Internet para obtener información sobre
organizaciones del gobierno, en comparación con el 56 por ciento en países más desarrollados. Del mismo modo, sólo el 14
por ciento usa Internet para interactuar con el gobierno, en comparación con el 54 por ciento. (Ver Figura 1.14.)
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Nuestro debate sobre las capacidades deriva de los datos disponibles, que provienen principalmente de estudios realizados en
laboratorios de computación y entornos similares en Europa. A lo largo del tiempo, será útil analizar diferentes grupos de
capacidades y la manera en que esas capacidades se relacionan con diferentes tecnologías, objetivos de desarrollo, y futuras
prioridades de investigación. Esto requiere una recopilación de datos más sólida que permita en el futuro un análisis más
variado.

3. El contexto social de adopción: pobreza, desigualdad de género, y
oportunidades para la juventud
Según se señaló en las partes anteriores de este capítulo, la infraestructura física y la conectividad técnica representan los
primeros pasos hacia el acceso a la información. Comprender la composición demográfica de los usuarios de Internet – como
ubicación, género y edad – brinda una mirada más amplia, mostrando que el acceso por sí solo no es suficiente para superar las
numerosas barreras y desigualdades que obstaculizan el acceso a la información muchas personas . Aún más, las capacidades
en TIC (o la falta de éstas) todavía representan otra característica definitoria del acceso y uso de la información y la tecnología.
El contexto social es el siguiente elemento esencial para comprender de qué forma el acceso a la información puede
materializarse en un uso significativo.
El estudio del contexto social que permite el uso significativo de la información también revela la naturaleza intersectorial de ese uso
– donde las dimensiones personales de identidad fortalecen y multiplican los recursos y las barreras de la gente y las comunidades, y
a la vez se superponen con éstos. Darse cuenta del privilegio y las dimensiones que implican el acceso a la información (pobreza,
raza, género, edad, casta, etc.) ayuda a desentrañar las restricciones (y oportunidades) que afectan directamente la calidad del
acceso, los imperativos de equidad y justicia, y el éxito final de las intervenciones.
Esta parte establece consideraciones sobre un contexto social crítico que dan forma a las condiciones en que se presenta la
infraestructura física, los datos demográficos, y las capacidades.
Utilizamos los siguientes indicadores para analizar el contexto social de uso en las diferentes regiones;
1.

Porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza de su país

2.

Índice de desigualdad de género

3.

Proporción de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni reciben capacitación según el género

3.1 La pobreza a través del enfoque del acceso a la información
La pobreza afecta todos los aspectos de la vida. La pobreza y la desigualdad son dos de los principales elementos que limitan la
posibilidad de la gente de vivir la vida que elige (Sen, 2001). Entre 2002-2012, el porcentaje de personas que vive en la pobreza
extrema (por debajo de la línea de pobreza internacional) disminuyó del 26 por ciento al 13 por ciento (Informe 2016 de los
ODS). Si los porcentajes de crecimiento económico de la década pasada continúan durante los próximos 15 años y este
crecimiento beneficia a todos por igual, la pobreza podría reducirse al 4 por ciento de la población (ibid). A pesar de este
pronóstico optimista, la pobreza aún afecta la vida de más de 1000 millones de personas en todo el mundo. Los porcentajes
regionales de pobreza brindan un panorama más claro de la persistencia de la pobreza que las estimaciones internacionales, en
cambio, ocultan. Para 2015, casi la tercera parte de la población del mundo vivía por debajo de las líneas de pobreza nacionales
– 45 por ciento en África Subsahariana, 37 por ciento en Oceanía, y 27 por ciento en América Latina. (Ver Figura 1.15 sobre
tasas nacionales de pobreza por región.)
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Si bien son más reveladoras que las estimaciones internacionales, los porcentajes regionales también ocultan las significativas
variaciones por país. Por ejemplo, en México, uno de los países más ricos de América Latina en términos de PBI, el 53 por ciento
de la población vive por debajo de la línea de pobreza nacional. Este porcentaje es casi el doble del promedio regional de 28 por
ciento. En África Subsahariana, los porcentajes de pobreza varían desde un elevado 76 por ciento en Nueva Guinea Ecuatorial a
un reducido 19 por ciento en Botsuana.
Sería una simplificación suponer que simplemente ampliando el acceso a Internet se mitigará la dimensión estructural de la
pobreza. Si bien las mejoras en infraestructura y conectividad amplían los recursos y oportunidades de amplios segmentos de la
población, los beneficios que brinda ese acceso se ven limitados por fuerzas sociales más importantes. Por ejemplo, el acceso a
Internet puede significar que un residente de la Ciudad de México pueda realizar un excelente currículum y aprender mediante
videos de YouTube cómo impresionar a un entrevistador, pero aun así puede no haber muchos empleos disponibles. Si bien no
queremos subestimar las numerosas victorias personales que ese acceso hace posible, también queremos reconocer los
diferentes matices de este argumento - el acceso a Internet es importante, pero los efectos transformacionales requieren
cambios sistémicos. El acceso es sólo una pieza del engranaje.
Aunque esto se aplica para los países más pobres del mundo, no está tan claro cuando miramos los países con ingresos mediosbajos y medios-altos. (Ver Figura 1.16.) En países como Sudáfrica, Brasil, Colombia, Turquía, Costa rica, México, y Rumania, que
en general muestran ingresos per capita más altos, menos del 60 por ciento de la población está conectada. Esto indica que el
acceso a Internet, por sí solo, no es suficiente para mejorar la vida de la gente. No hay dudas de que la mayor necesidad en todos
los niveles está en los países más pobres. Sin embargo, la variación en la posición económica de diversos países con ingresos
medios-altos y medios-bajos plantea el interrogante sobre cuál es el verdadero impacto del acceso a la información en la reducción
de la pobreza. En resumen, el acceso a Internet no necesariamente refleja la reducción de la pobreza.
La pobreza y la posición económica afectan la capacidad de la gente para utilizar la información en forma significativa. Al mismo
tiempo, el acceso ofrece un camino para reducir la pobreza y crear oportunidades económicas, a pesar de que lo que la gente
puede hacer con este acceso aún está limitado por desigualdades estructurales.
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3.2 El género a través del enfoque del acceso a la información
La desigualdad de género es otra faceta crítica del contexto social del acceso a la información. Según se indica en la parte 1 de este
capítulo, la brecha digital de género se mantiene vigente. Es importante analizar mejor esta brecha de género para comprender por
qué existe, analizando la desigualdad de género en un sentido amplio. El acceso a la información puede ofrecer enormes beneficios
para una participación más igualitaria de mujeres y niñas en la sociedad y de hecho lo hace, como señala el Capítulo 5 de este
informe.
La desigualdad de género debe tratarse para alcanzar no sólo el Objetivo 5, sino todos los ODS, como así también la meta de
la Agenda Conectar 2020. Como destaca el Programa de Desarrollo de la ONU, “La desigualdad de género sigue siendo una de
las principales barreras para el desarrollo humano. ... Las desventajas que enfrentan las mujeres y niñas son la principal
fuente de desigualdad". Reducir esta brecha de género no es tan simple como distribuir más teléfonos inteligentes y planes de
datos para las mujeres. Araba Sey, investigadora principal en Computación y Sociedad de la Universidad de las Naciones
Unidas, expresa:

“Para tratar adecuadamente la brecha digital, es esencial reconocer que las desigualdades no se manifiestan en forma
uniforme en los grupos sociales. Por ejemplo, la combinación del género con otra identidad social (como la raza, clase
social, situación socioeconómica, edad o sexualidad) tiene un profundo impacto sobre la forma en que se vive el género en
la vida real (para más información sobre la perspectiva de interseccionalidad ver Shields, 2009; Bilge, 2010; Warner &
Shields, 2013). Esto tiene implicancias sobre la forma de encarar la relación entre género, acceso a la información, y
desarrollo social (Sey, Araba. Comunicación personal. Mayo 2017).
Esta parte utiliza el Índice de Desigualdad de Género (IDG) para analizar el género en el contexto del acceso a la información. El IDG
mide las desigualdades de género en tres áreas de desarrollo humano:
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•

Salud reproductiva, medida a través del índice de mortalidad materna y de la tasa de embarazo adolescente;

•

Empoderamiento, medido a través de la proporción de bancas legislativas obtenidas por mujeres y la proporción de mujeres
y hombres adultos de 25 años o más con cierto nivel de educación secundaria; y

•

Situación económica, expresada por la participación en el mercado laboral y medida a través de la tasa de participación de
la fuerza laboral de mujeres y hombres de 15 años o más.

Nuestra intención no es señalar todos los factores que exacerban la desigualdad de género, sino explicar el enfoque que
adoptamos anteriormente con la pobreza. (Para un análisis más detallado sobre desigualdad de género, ver Nussbaum
(2001); y para género y TIC, ver Hakfin & Huyer (2006), y Garrido y otros (2009), y Garrido & Sey (2016), por citar algunos).
La historia de la desigualdad de género sigue el mismo argumento de la desigualdad económica y la pobreza. (Ver Figura 1.18)
A pesar del progreso, mayor en algunos países que en otros, los países con un nivel de ingresos medios-altos y bajos están
lejos de alcanzar los objetivos. Los datos del IDG de 156 países no son prometedores para alcanzar los ODS, particularmente el
Objetivo 5. Entre 2010 y 2015, la desigualdad de género en todo el mundo, medida por el IDG, sólo ha disminuido 0,03 en la
escala IDG de 0 a 1, donde 0 representa la menor desigualdad. Tanto las regiones más desarrolladas como las menos
desarrolladas han tenido disminuciones de sólo 0,04 puntos Si bien el progreso ha sido escaso en general, algunas regiones se
muestran más prometedoras que otras. Oceanía, Asia Occidental y el Norte de África han sido testigos de reducciones en la
desigualdad de casi 0,10, muy superior al Sudeste de Asia (con una disminución de sólo 0,01), América Latina, África
Subsahariana, y Asia Central (todas 0,03). Aparte de las regiones más desarrolladas y Asia Oriental, la mayor parte del mundo
está lejos de alcanzar la desigualdad cero. (ver Figura 1.17: Tendencias de desigualdad de género 2010-2015.)
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Las mujeres necesitan el acceso a Internet y los recursos que pueden brindar la información y la comunicación. El acceso
promueve la autosuficiencia económica para las mujeres. Permite que tomen decisiones informadas sobre sus cuerpos, su salud, y
sus familias. Es una herramienta que aumenta las oportunidades para el empleo, el enprendedorismo, y el bien social que está
cada vez más incorporado en la vida diaria – desde las transacciones financieras, hasta las formas de gobierno, y la comunicación
con familiares en el exterior. Sin embargo, sin esfuerzos concertados en otros frentes, el acceso por sí solo no logrará la igualdad
de género. El acceso puede significar beneficios concretos para las mujeres, pero representa sólo un pequeño paso hacia la
igualdad de género verdadera.

3.3 Oportunidades para los jóvenes a través del enfoque del acceso a la información
Las cuestiones de pobreza y desigualdad de género son consideraciones críticas cuando se trata de comprender el panorama
total y variado del acceso a la información, las barreras que se presentan, y las oportunidades que brinda. Otra dimensión del
contexto social sobre el acceso a la información es la juventud, las oportunidades que tienen o no los jóvenes, y las implicancias
que tiene este contexto para lograr un acceso a la información pleno y significativo. Esto resulta particularmente importante
cuando se considera el Objetivo 4 y la Meta 4.4, para aumentar sustancialmente las habilidades de los jóvenes con el fin de
fortalecer sus posibilidades de empleo. Se ha informado ampliamente que el desempleo es alto entre los jóvenes,
particularmente en las regiones menos desarrolladas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en 2014, el 37 por ciento (aproximadamente 75 millones) de
las personas desempleadas en todo el mundo eran jóvenes (Mourshed y otros, 2015:11). Lo que más contribuye al
desempleo entre los jóvenes es la brecha evidente en el acceso a las oportunidades de educación y capacitación. Al
mismo tiempo, muchos consideran que el acceso a la información puede contribuir al desarrollo de capacidades útiles
para el empleo y a las posibilidades de empleo en general. Sin embargo, el acceso a la información evidentemente no es
suficiente si no existen oportunidades de educación, capacitación y empleo, o si hay obstáculos para acceder a éstos. No
resulta sorprendente que la misma tendencia de pobreza y desigualdad de género que crece mientras los niveles de
ingreso disminuyen, pueda verse asociada a las oportunidades de empleo, educación y capacitación para los jóvenes. La
Figura 1.19 detalla la proporción de jóvenes que no participan en el empleo, la educación o la capacitación en 119 países,
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desglosados por nivel de ingreso de los países. Los países de ingresos altos tienen los menores niveles de jóvenes que no
trabajan, ni estudian ni reciben capacitación, mientras que los países de ingresos medios-altos y menores tienen tasas
más altas de jóvenes excluidos de las oportunidades. Este es particularmente el caso en los países de ingresos medios –
tanto altos como bajos. Asia Oriental lidera el mundo con sólo el 4 por ciento de jóvenes que no trabajan, ni estudian ni
reciben capacitación, mientras que en el Sur de Asia y en Oceanía, más de un tercio de la juventud no trabaja, ni estudia
ni recibe capacitación.

Como lo demuestran las Figuras 1.19 y 1.20, el género es nuevamente un factor influyente, ya que es mucho más
probable que las mujeres jóvenes no trabajen, ni estudien ni reciban capacitación. Esta desigualdad es particularmente
pronunciada en los países de ingresos medios-bajos, en forma más notable en el Sur de Asia, donde casi la mitad de las
mujeres jóvenes (46 por ciento) no trabaja, ni estudia ni recibe capacitación, mientras que sólo el 21 por ciento de los
varones jóvenes está en esta situación. También pueden verse diferencias dramáticas en el Norte de África, Asia
Occidental, y América Latina y el Caribe. Sólo las regiones desarrolladas y Asia Oriental gozan de igualdad entre
hombres y mujeres jóvenes, y Oceanía es el único lugar en donde las mujeres jóvenes tienen más oportunidades que
los hombres jóvenes. (Ver Figura 1.20.)
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Al igual que con la pobreza y la desigualdad de género, parecería que a medida que aumenta el uso de Internet, el número
de jóvenes excluidos disminuye. En líneas generales es así, particularmente en los países más desarrollados y de ingresos
altos. Sin embargo, existen nuevamente algunos casos atípicos donde no es así. Esto puede verse en Trinidad y Tobago,
Albania, Armenia, Sudáfrica, Macedonia, y Bosnia y Herzegovina. (Ver Figura 1.21 sobre la proporción de jóvenes Nini
comparada con individuos usando internet) Si bien sería necesario realizar un análisis más profundo que está fuera del
alcance de este informe para comprender las condiciones de estos diferentes países, se puede suponer con certeza que hay
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barreras que sólo pueden abordarse con políticas que mejoren las oportunidades de empleo, la educación y la capacitación
para la juventud.

La investigación del contexto social, específicamente la pobreza, la desigualdad de género y las oportunidades para la juventud,
brinda un panorama más diverso del acceso a la información, descubriendo algunos de los principales problemas que deben
abordarse antes de poder alcanzar un acceso a la información igualitaria y significativa y así contribuir en mejores condiciones al
cumplimiento de los ODS. Si bien la pobreza, la desigualdad de género y las oportunidades para la juventud son una parte del
contexto social necesario para comprender lo complicado que es el acceso a la información, estas cuestiones no son las únicas.
Sin embargo, poniendo énfasis en estas tres facetas críticas del contexto social se demuestra que brindar simplemente
infraestructura y conectividad técnica no es suficiente.
Aquellos que trabajan para comprender cómo lograr que el acceso a la información pueda ser realmente igualitario, significativo
y un factor importante que contribuya a los ODS deben tener en cuenta que los problemas de pobreza, la desigualdad de
género, y la falta de oportunidades para la juventud son barreras fundamentales para cumplir estas metas y objetivos, tanto
para el acceso a la información como para el desarrollo en su conjunto.

4. El contexto legal de adopción: libertades civiles, derechos políticos y
libertad en la red
El acceso a Internet siempre se ve determinado e influenciado por factores políticos, como decisiones sobre inversión en
infraestructura y protección al consumidor. Sin embargo, en muchos países los gobiernos limitan intencionalmente la eficacia de
Internet como un recurso para impedir la libre búsqueda e intercambio de información a través de una variedad de políticas y
prácticas, como el bloqueo de aplicaciones o tecnologías específicas, la manipulación de contenidos en línea, la supervisión de
actividades en línea, y la sanción a los usuarios por expresar sus ideas.
Los límites excesivos a la libertad de expresión tienen importancia no sólo porque el acceso a la información es fundamental
para las elecciones que hacen las personas en su vida diaria, sino también porque la libertad de expresión es el pilar de las
libertades civiles y los derechos políticos, y las relaciones entre estos tres tipos de libertades se fortalecen mutuamente. De la
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misma forma en que un país con derechos políticos fuertes puede crear un ambiente seguro para la libertad de expresión, esta
libertad de expresión ayuda a proteger las libertades civiles y a promover los derechos políticos. Estos son los principios que
se reflejan en los ODS – particularmente en el Objetivo 16 y en la Meta 16.10, que buscan “garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades fundamentales, de acuerdo con la legislación nacional y los acuerdos internacionales”.
Considerando que cada vez más gente en todo el mundo está conectada, ¿podemos decir que las personas gozan de mayores
niveles de libertad de expresión, libertades civiles, y derechos políticos? Este análisis muestra que la expectativa de que el
mayor uso de Internet lleve a mayores libertades no se ve reflejada a nivel global. Más bien, para la mayoría de los usuarios de
Internet en el mundo, los factores políticos directamente limitan la posibilidad de la gente de acceder, utilizar, crear o compartir
información que de lo contrario podrían utilizar ya sea para el desarrollo personal, la acción colectiva, o para cualquier otro fin.
Esta parte se centra en el acceso a la información ya que pertenece a las libertades fundamentales, y específicamente con respecto al
uso de Internet, las libertades civiles, y los derechos políticos. Para ello, hace referencia a la dimensión legal del marco medido por los
siguientes indicadores:
•

El informe de la organización civil Freedom House llamado Puntaje de Libertad en la Red realiza una evaluación de los
obstáculos para el acceso a Internet, límites al contenido, y violaciones a los derechos de los usuarios en 65 países.

•

El informe Puntaje de Libertades Civiles realizado por Freedom House establece una clasificación de 195 países sobre las
libertades civiles que coinciden con los derechos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
incluyendo en qué medida la gente puede ejercer la libertad de expresión y de opinión, reunirse y asociarse libremente,
tener acceso a un sistema jurídico establecido y equitativo, y gozar de libertades económicas y sociales, que incluyen el
acceso igualitario a oportunidades económicas y el derecho a la propiedad privada (Freedom House, s.f.).

•

El informe sobre el Puntaje de Derechos Políticos realizado por Freedom House evalúa 195 países basándose en la
capacidad de la gente de votar libremente en elecciones legítimas, participar libremente en el proceso político, y tener
representantes que sean responsables ante ellos.

•

El informe sobre el Puntaje de Libertad de Debate realizado por el proyecto Variedades de Democracia (V-Dem)
evalúa la capacidad de la gente de debatir abiertamente cuestiones políticas en sus hogares y en espacios públicos.
Considera el grado de hostigamiento de las autoridades públicas, restricciones oficiales, y limitaciones culturales.

4.1 Libertad de Expresión
El acceso a la información ha estado vinculado como derecho a la libertad de expresión. En 1948, el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos estableció que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, s.f.).

3

La libertad de expresión también ha sido oficialmente ampliada a Internet por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en una resolución de 2012 sobre “la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet” (Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2012). Dos años después, los 604 signatarios de la Declaración de Lyon
convocaron a los Estados miembros de la ONU a reconocer también el derecho público al acceso a la información y su
importancia en la promoción de las sociedades democráticas y el desarrollo sostenible (IFLA, 2014). ¿Qué se puede aprender
sobre la libertad de expresión al comparar el discurso fuera de la red (es decir, la calificación sobre Libertad de Debate realizada
por el proyecto V-Dem) con el discurso en Internet (o sea, el puntaje de Libertad en la Red establecido por Freedom House)?.
En primer lugar, vemos que la libertad de debate fuera de la red, en general, parece haber aumentado en las tres últimas
décadas. La Figura 1.22 muestra que el aumento más pronunciado coincide con la caída de la Cortina de Hierro a fines de la
década del ochenta, y también se da una disminución que comienza a partir de 2011. No sabemos si el avance de Internet
(después de 2005) desempeñó algún rol para reducir o intensificar las restricciones sobre el debate fuera de la red.
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En segundo lugar, parece que las libertades que protegen el diálogo cívico fuera de la red también se manifiestan en la red,
ya que la calificación de la Libertad de Debate está estrechamente relacionada con el puntaje de Libertad en la Red
(correlación = 0,79). Cuando se representa en un diagrama como en la Figura 1.23, la mayoría de los países se ubican
dentro de una clara línea diagonal, lo que sugiere cierta coherencia entre las protecciones fuera y dentro de la red. Sin
embargo, surgen ciertos casos atípicos: En Ucrania, Zimbabue, y Tailandia, la libertad de debate (fuera de la red) parece ser
relativamente más restrictiva; mientras que en Pakistán y Belarús, la libertad de debate en Internet tiene un puntaje menor.
Por ejemplo, en Belarús se modificó la Ley de Medios de Comunicación, y de esta manera “se amplió significativamente la
capacidad de las autoridades de restringir contenidos críticos en Internet, incluyendo la aplicación de responsabilidades
intermedias por subir contenidos ilegales a la red, y la capacidad de bloquear sitios web sin autorización judicial” (Freedom
House, 2015).
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En tercer lugar, los puntajes más altos de Libertad de Debate pueden tener cierta relación con la proporción de personas que
usan Internet en un determinado país. Como se muestra en la Figura 1.24, la libertad de debate parece ser una característica de
países donde la mayoría de sus ciudadanos ya tiene Internet (más del 60 por ciento está conectado) o están trabajado para
lograrlo (más del 40 por ciento está conectado). Contrariamente a esto, hay un conjunto de países en el cuadro con puntajes
relativamente altos para la Libertad de Debate pero donde menos de la cuarta parte de la población está conectada, debido, al
menos en parte, a limitaciones económicas y de infraestructura. Por último, el grupo de países con puntajes de Libertad de
Debate por debajo del promedio varía con respecto al porcentaje de penetración de Internet. De éstos, al menos dos, Azerbaiyán
y Qatar, son países donde menos de la mitad de la población usaba Internet.
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4.2 Libertad en la Red
Según el informe de Freedom House de 2016, las libertades en Internet han estado disminuyendo durante seis años, con
puntajes de Libertad en la Red cayendo en al menos la mitad de los países monitoreados cada año. Las implicancias son
llamativas: Freedom House estima que, en los 12 meses anteriores, el 60 por ciento de los usuarios de Internet vivía en países
donde las personas eran arrestadas o encarceladas por subir a la red contenidos sobre cuestiones políticas, sociales o religiosas;
mientras que el 49 por ciento de los usuarios vive en países donde la gente ha sufrido ataques o muerte por sus actividades en
Internet (Internet Society, 2017). (Ver en la Figura 1.25 un mapa mundial sobre el estado de la Libertad en la Red.)
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Surge así la pregunta ¿los países con porcentajes altos de personas que usan Internet y/o con mejor situación económica tienen
mejores puntajes con respecto a la Libertad en la Red? Ninguna de estas condiciones por sí sola garantiza más libertades en
Internet. Si bien un grupo de países en la parte superior derecha del cuadro representa el punto óptimo donde se alinean todos
aquellos con altos ingresos nacionales, alta proporción de usuarios de Internet, y alto grado de libertad en Internet, los demás
países están dispersos en todo el cuadro. Por ejemplo, en el cuadrante inferior derecho vemos países relativamente ricos
(ingresos altos y medios-altos) con un elevado uso de Internet que califican por debajo del promedio en cuanto a libertades en
Internet. Estos incluyen a Venezuela y Bahréin, dos países en donde más de 1.000 sitios web han sido bloqueados y usuarios de
Twitter han sido sancionados por criticar al gobierno (Freedom House, 2015). Por el contrario, se llegó a la conclusión de que
países con menores ingresos (la mayoría con ingresos medios-bajos) ubicados en el cuadrante superior izquierdo, como Zambia,
Indonesia, e India, tienen más libertades en Internet pero una proporción menor de personas que realmente utilizan la red para
aprovechar los beneficios de esas libertades.
Otros resultados interesantes a nivel nacional y regional incluyen los siguientes4:
•

•

La región del Cáucaso tiene buenos puntajes en Libertad en la Red, donde Georgia lidera entre los países con ingresos mediosaltos, y Armenia se ubica segundo entre los países con ingresos medios-bajos y al mismo tiempo tiene la proporción más alta
de usuarios de Internet para su grupo de ingresos. Si bien Azerbaiyán califica en la mitad inferior en cuanto a Libertad en la Red,
es el único país con ingresos medios-altos con más de las tres cuartas partes de su población conectada a Internet.
En América Central y del Sur, sólo dos países califican como “libres” (es decir, con un puntaje de 30 o menos): Argentina y

Brasil. Lo mismo sucede en África, y los dos países son Sudáfrica y Kenia.
•

En Kenia y las Filipinas, países con ingresos medios-bajos donde menos de la mitad de la población usa Internet, la Libertad
en la Red es bastante favorable, con puntajes sólo unos pocos puntos por debajo de Francia y el Reino Unido.

•

La República de Kirguistán tiene un puntaje relativamente alto de Libertad en la Red, a diferencia de sus países vecinos más
ricos y más grandes, Uzbekistán, Kazajistán, y China.

Islandia y Estonia se destacan claramente, con los mejores puntajes en las libertades en Internet por un amplio margen de nueve
puntos sobre el siguiente país con mejor puntaje que es Canadá.
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La Figura 1.27 muestra cómo cambiaron los puntajes de Libertad en la Red a medida que fue cambiando el porcentaje de
usuarios de Internet a través del tiempo, de 2011 a 2015 5. Para interpretar este gráfico, las líneas inclinadas ascendentes
indican que a medida que aumentaba el porcentaje de personas que usaban Internet, también mejoraba la Libertad en la Red.
Las líneas inclinadas hacia abajo muestran lo contrario. Por ejemplo, Estonia muestra un aumento firme en el porcentaje de
usuarios de Internet, y el correspondiente aumento firme de Libertad en la Red. Sin embargo, Etiopía muestra que la Libertad
en la Red se deteriora a medida que aumenta el porcentaje de usuarios de Internet. En general, Túnez, Sri Lanka, y Georgia han
experimentado uno de los progresos más sorprendentes en cuanto a libertades en la red de los últimos años, mientras Turquía,
Venezuela, y Ucrania muestran uno de los deterioros más importantes. Las amplias diferencias entre las formas de estas líneas
muestran la compleja relación entre estos dos indicadores.

4.3 Libertades civiles y derechos políticos
A nivel mundial, las libertades civiles y los derechos políticos no cambiaron sustancialmente entre 2010 y 2015, según los
datos del proyecto “Libertad del Mundo” ( Freedom of the World ) realizado por Freedom House . El promedio mundial ha sido
consistente, aproximadamente 3,8 para todos los países, 1,8 para los países más desarrollados, y 4,3 para los países menos
desarrollados (en una escala de 1 a 7, donde “1” el puntaje más fuerte y “7” el más débil). A nivel regional, los cambios más
importantes en las libertades civiles fueron positivos, con notables progresos en Asia Occidental (0,8 puntos), África
Subsahariana (0,4 puntos), y el Sudeste Asiático (0,4 puntos). Sin embargo, en el caso de los derechos políticos, los cambios
más importantes fueron negativos, con un deterioro de las libertades políticas en el Norte de África (0,4 puntos) y Oceanía
(0,3 puntos).
Teniendo en cuenta el gran potencial del uso de Internet para buscar, crear, y compartir información, como así también
para brindar novedades sobre la forma en que la gente puede usar las tecnologías de la información y comunicación para
organizar una acción colectiva, podríamos esperar que el acceso a la información estuviera asociado con altos niveles de
libertad política y cívica. De hecho, la organización Freedom House informa que esto sucede en algunas áreas:

Internet sigue siendo una herramienta clave en la lucha por una mejor gestión de gobierno, por los
derechos humanos, y mayor transparencia. En las dos terceras partes de los países analizados el
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activismo en Internet ha dado como resultado el éxito de la ciudadanía, incluyendo: el rechazo de una
legislación restrictiva sobre libertad de expresión, avances en los derechos de la mujer, y un mayor
periodismo ciudadano (Libertad en la Red).
Asimismo, la libertad de información y de expresión también puede entenderse como el resultado de instituciones fuertes y
procesos gubernamentales justos.
Por el contrario, los gobiernos que impiden que los ciudadanos ejerzan un control político, social, o económico lo hacen en
parte para limitar el flujo de información junto con otros derechos fundamentales, ya sea mediante apagones de Internet,
bloqueo de las aplicaciones de las redes sociales, o enfoques como “censura, restricciones legales a la prensa, y hostigamiento
a periodistas, blogueros y a otros que expresan sus opiniones, como así también campañas en contra de minorías religiosas”
(Freedom House, s.f.). Según CIVICUS, una alianza mundial para la participación ciudadana, sólo el 3 por ciento de la gente
“vive en países donde el derecho a protestar, organizarse y expresarse se respeta, se protege y se cumple”, y en 106 países se
han cometido graves violaciones a estos derechos (CIVICUS, 2017).
La historia no es tan simple cuando analizamos los datos nacionales, empleando el uso de Internet como instrumento para el
acceso general, la creación, y el intercambio de información. La correlación entre el “porcentaje de usuarios de Internet” y los
puntajes de libertades civiles es relativamente fuerte (0,54), sin embargo, mirando la distribución de estos puntajes notamos
que la relación es inconsistente. Concretamente, los países con los mejores puntajes en libertades civiles (es decir, con “1” de
puntaje en una escala de 1 a 7) tienen el mayor porcentaje de usuarios de Internet en sus países (77 por ciento de promedio),
y los países con los siguientes mejores puntajes (es decir, con “2” de puntaje) tienen el segundo mayor porcentaje de usuarios
de Internet (52 por ciento de promedio). Sin embargo, en el caso de los países con puntaje entre “3” y “6” en cuanto a
libertades civiles, la proporción de usuarios de Internet es similar, alrededor de 35 por ciento.
Al analizar la relación entre derechos políticos y el uso de Internet, vemos un esquema similar. (Ver Figura 1.28.) Los
países con puntaje “1” o “2” en cuanto a derechos políticos tienen un mayor porcentaje de usuarios de Internet que
aquellos con un puntaje menor en estos derechos políticos. Sin embargo, la proporción de usuarios de Internet para países
con calificación entre “2” y “7” se ubica dentro de un margen estrecho muy notable (de 48 por ciento a 32 por ciento). En
realidad, los países con las menores calificaciones en derechos políticos (con "7" de puntaje) tienen aproximadamente la
misma proporción de usuarios de Internet (32 por ciento) que los países con prácticas políticas calificadas en el rango de 36 (es decir, aquellos con un puntaje de “3" tienen un promedio de 35 por ciento de la población conectada a Internet). La
correlación entre el Puntaje de Derechos Políticos y la proporción de usuarios de Internet en un país es también levemente
menor (0,47) que en el caso de las libertades civiles.

¿Cómo se interpreta esto? No necesariamente se logran más libertades en países con mayor penetración de Internet,
infraestructura para las TIC, o ingresos. Igualmente, los gobiernos de países con bajos ingresos y baja penetración de Internet
y un grado relativamente alto de libertad pueden no estar invirtiendo adecuadamente en infraestructura para las TIC,
accesibilidad, y el acceso igualitario necesario para la participación plena en nuevas formas de libertad de expresión,
incluyendo la digital (por ejemplo, países Subsaharianos y partes de Asia).
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Aun así, en términos comparativos, también existe un grupo de países que se caracteriza por sólidas libertades civiles,
derechos políticos, y alta participación en Internet. Entre ellos está la mayoría de los países europeos, junto con algunos
países del Sudeste Asiático, América Latina y Oceanía. Puede ser que estos países se manejen con un umbral más alto donde
esas características se ven potenciadas para mejorar las libertades fundamentales y defender el progreso hacia la Meta 16.10.
Mientras tanto, los países que no están aprovechando los beneficios del acceso a Internet y las libertades civiles
probablemente no puedan alcanzar porcentajes de progreso similares.
En esta parte, hemos demostrado que las medidas nacionales sobre el uso de Internet coinciden con las libertades en
Internet, las libertades civiles, y los derechos humanos sólo en los países que tienen una calificación alta en todas estas
mediciones. Además, estos países generalmente son ricos. Los países con un uso elevado de Internet pero pocas libertades
en la red, o con un bajo uso de la red y un elevado nivel de libertades en Internet, generalmente no alcanzan los mismos
puntajes en libertades civiles y derechos humanos que los países con calificación alta en los dos rubros. A medida que este
proyecto avance, continuaremos haciendo un seguimiento de los indicadores de línea de base mencionados anteriormente
(uso de Internet y Libertad en la Red) y de aquellos que determinan en qué medida se defienden las libertades
fundamentales (Libertad de debate, libertades civiles, y derechos políticos). Considerando que los países trabajan para
ampliar su infraestructura de Internet, esperamos ver el progreso no sólo en el acceso y uso de las TIC, sino también en
términos de libertad e igualdad.

5. El camino por delante
El propósito de esta investigación fue analizar los ODS de la ONU a través del enfoque del acceso a la información (el marco del
DA2I). Este proceso introdujo indicadores para monitorear las formas en que el acceso a la información puede impulsar los ODS.
También aplicamos esos indicadores seleccionando datos (cuando estaban disponibles) para establecer una evaluación de línea de
base, que será mejorada y supervisada más adelante. Esperamos que el futuro trabajo, tanto nuestro como de nuestros colegas,
perfeccione la calidad y especificidad de los indicadores, de cuenta de las variaciones en el contexto, y mejore la disponibilidad y
calidad de los datos relevantes. Mediante la documentación de estas tendencias esperamos que este informe contribuya a dar
impulso y efectividad a las políticas que potencian el poder del acceso a la información.
Estos datos apuntan hacia el progreso en cuanto a una infraestructura ampliada, que refleje el constante desafío de la accesibilidad
de la tecnología, particularmente en entornos donde las necesidades de desarrollo son más graves.
Preferimos no sacar conclusiones con respecto al “progreso” sobre la base de otros indicadores de este estudio. Cuanto más
analizamos los datos, más nos damos cuenta de que necesitamos datos más precisos. No sabemos tanto sobre el mundo como
creemos. Si bien nuestros indicadores y mediciones de referencia son un primer paso necesario, queremos hacer un seguimiento de
estos indicadores y generar una mejor comprensión del contexto antes de elaborar demasiadas conclusiones normativas.
Este análisis representa la primera fase elemental para medir las relaciones entre el acceso a la información y el desarrollo.
Estamos trazando un diagrama básico de esta relación. Los análisis posteriores definirán los contornos de esta relación y
desarrollarán los detalles. Con ese fin, convocamos a los investigadores, profesionales y responsables de las políticas a
colaborar con el progreso de esta agenda de la siguiente manera:

Más claridad teórica entre la información, el acceso a la información, y las tecnologías de la información y
comunicación La información es un recurso intangible que puede aplicarse en muchísimas formas para mejorar la vida e

impactar en el desarrollo. El acceso a la información describe el ecosistema que hace que la información sea accesible,
judiciable, relevante, y útil para las personas y las comunidades. Las tecnologías de la información y la comunicación son un
poderoso sistema de difusión, bajo el paraguas del acceso a la información, que multiplica la escala y el impacto de la
información. Con el tiempo, a medida que haya más datos disponibles y el enfoque del DA2I se amplíe y se perfeccione,
pensamos que la claridad conceptual de estos preceptos interrelacionados mejorará, como así también el análisis y las
percepciones subsiguientes.

Datos estandarizados, no estandarizados, repetidos, e independientes El mundo está desbordado de datos. Los

defensores de la política basada en pruebas concretas están maravillados y a la vez agobiados con la cantidad y complejidad de los
datos disponibles. Los representantes de la política y los proveedores de servicios son cada vez más conscientes del poder de los
datos para mejorar sus esfuerzos y plantear la necesidad de financiamiento, y se asocian cada vez más con investigadores para
reunir datos basados en su organización y en un único entorno.
Además, Internet y el movimiento de datos abiertos permiten una riqueza de datos para informar y complementar programas en
general. Si bien estamos inundados de datos, el desafío de compararlos sobre la base de diferentes interrogantes, métodos,
muestras, etc. resulta abrumador.
En última instancia, somos afortunados por el hecho de que actores tan diferentes valoren y reúnan datos: la repetición de
datos es un activo. De cara al futuro, nuestro trabajo y el trabajo de aquellos que sigan este camino debería ser enfrentar
explícitamente el desafío que implica una triangulación entre diferentes fuentes de datos. Considerando que el poder de la
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información está hiperlocalizado, con frecuencia los avances más importantes provienen de esfuerzos localizados y
personalizados relacionados con el acceso a la información. Los desafíos de generalizar y brindar evaluaciones útiles del
“estado del acceso” podrían ser más fructíferos considerando que estamos mejor capacitados para utilizar todos los datos
disponibles y establecer las diferencias locales, aun cuando hablamos de estándares mundiales.

Participación del sector privado. El sector privado “posee” datos increíbles, reunidos a partir de elecciones simples que
realizan los usuarios cuando cliquean, o mediante aplicaciones como mapas que en realidad se perfeccionan basándose en el
número de usuarios que participan. Cuantas más personas tengan dispositivos inteligentes y los usen, más información
tendrán las empresas privadas. De muchas maneras, a través de la incorporación de datos privados, las empresas van a saber
mucho más sobre nosotros de lo que nosotros mismos sabemos.
Las empresas privadas podrían contribuir sustancialmente a los objetivos de desarrollo, más allá de los aportes financieros que
hacen como parte de las campañas de responsabilidad social empresaria. Podrían compartir datos. Comprendemos los incentivos
para no compartir datos, pero creemos que hay una gran oportunidad de colaborar con la comunidad de investigación y
desarrollo para utilizar datos privados con el fin de mejorar la vida de muchas personas sin reducir las ganancias – y en última
instancia, a medida que el desarrollo progresa, aumentar las ganancias.
Por otra parte, esperamos en los próximos años ver más datos desagregados por ingreso, sexo, edad, raza, etnia, situación
migratoria, discapacidad, y ubicación geográfica. Sin desagregar los datos, los promedios pueden ocultar la realidad sobre la
forma poco equitativa en que se distribuyen los recursos y los resultados. Para alcanzar el postulado fundacional de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, que expresa “cada uno cuenta”, resulta esencial que mejore el nivel de datos desagregados,
como ha sido reconocido por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la mayoría de los Estados miembros (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2016).
El acceso a la información puede transformar vidas. Puede ayudar a sacar a la gente de la pobreza, promover la igualdad de
género, y crear innumerables oportunidades para los jóvenes. Sin embargo, su capacidad de transformación está limitada por
fuerzas económicas, políticas, sociales y locales. Si bien la infraestructura de las TIC es clave para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, las herramientas que brinda el acceso a la información no son suficientes. Para ayudar a crear
sociedades más justas y equitativas, el acceso debe ser significativo.
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Capítulo 2:

Las Bibliotecas como Agentes
para el Desarrollo Sostenible
Chris Jowaisas, Michelle Fellows

Grupo de Tecnología y Cambio Social, Universidad de Washington

2.1 Introducción
En agosto de 2014, la comunidad bibliotecaria internacional emitió la Declaración de Lyon sobre el Acceso a la Información y
el Desarrollo para apoyar la incorporación del acceso a la información en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas:

Hacemos un llamamiento a los Estados miembros de las Naciones Unidas para establecer un compromiso internacional
que emplee la agenda de desarrollo posterior al 2015 con el fin de garantizar que todos tengan acceso, comprendan,
utilicen y compartan la información necesaria para promover el desarrollo sostenible y las sociedades democráticas.1
Como lo demuestra la declaración, los bibliotecarios son conscientes de su misión pública más amplia y de su potencial para lograr
progresos en los objetivos de desarrollo. Las bibliotecas son, por definición, instituciones dedicadas a diseñar y mejorar el acceso a
la información en las comunidades donde prestan servicio. Recurren a su conocimiento del entorno local y a sus relaciones con los
líderes de la comunidad, socios locales, usuarios de bibliotecas, y aquellos que no lo son, para desarrollar un panorama de las
necesidades de la comunidad y brindar un tipo de servicio que provea mejor asistencia a sus usuarios.
Desde el punto de vista técnico, las bibliotecas son parte de la infraestructura física necesaria para garantizar que todos pueden
obtener las diferentes clases de información que necesitan. Desde el punto de vista humano, las bibliotecas trabajan para
garantizar que sus comunidades tengan la capacidad de encontrar, utilizar, crear y compartir información para su mayor
beneficio brindando recursos, oportunidades para cultivar la experiencia, y espacios sociales para que todos puedan debatir,
probar y plantear ideas. Por ejemplo, muchas bibliotecas brindan acceso a los servicios oficiales (en la red y fuera de Internet),
actúan como laboratorios de innovación cívica, y asisten a los usuarios que están aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías.
Esta tarea tiene impacto en toda la agenda de desarrollo sostenible, incluyendo en la salud materna y neonatal, el
emprendedorismo y el desarrollo comercial, y en el desarrollo agrícola.

Este capítulo analiza el rol de las bibliotecas en su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Evalúa las diversas
formas en que las bibliotecas impulsan el acceso a la información, según lo definido en la introducción de este informe, y el
modo en que enfrentan algunos de los desafíos de este acceso identificados en el Capítulo 1. El capítulo comienza con un
resumen de la infraestructura física y digital que brindan las bibliotecas, como base necesaria para que la gente acceda a
contenidos y servicios tanto analógicos como digitales. Luego hace un análisis de las formas en que las bibliotecas desarrollan
habilidades, incluyendo las habilidades informacionales necesarias para desempeñarse en las diversas áreas de la vida, como
educación, salud, y empleos. A continuación, considera el rol de las bibliotecas para promover la participación cívica facilitando
el diálogo y otras actividades que fortalecen la vida cívica. Por último, incluye un análisis del rol de la biblioteca para
desarrollar alianzas comunitarias. En este proceso, el capítulo destaca ejemplos de programas y servicios de bibliotecas
públicas alrededor del mundo. 2
El eje central de este capítulo son las bibliotecas públicas, como instituciones integradas en las comunidades que brindan un libre
acceso a la información para todos los miembros de la sociedad. Si bien los datos y ejemplos incluidos provienen principalmente
de bibliotecas públicas, los informes futuros pueden mostrar otro tipo de bibliotecas que brindan servicios valiosos a su público
específico –incluyendo bibliotecas escolares, universitarias, en organismos gubernamentales, y comerciales.
Por supuesto, las bibliotecas de todo el mundo pueden desarrollar diferentes capacidades, tanto dentro de los países como
entre ellos. Con respecto al marco del DA2I, sus ambientes operativos difieren considerablemente en cuanto a la
infraestructura técnica y de comunicaciones actuales, a las estructuras legales y de política, y a las condiciones
socioeconómicas. Mientras algunas pueden contar con muy buenos recursos, muchas otras tienen poco personal, escaso
financiamiento, y falta de apoyo por parte de funcionarios públicos. Algunas tienen buena reputación por la innovación y por
ofrecer programas de avanzada, mientras otras permanecen concentradas en continuar brindando servicios tradicionales y
consolidados. Aun teniendo en cuenta las limitaciones en cuando a capacidades, las bibliotecas están realizando una
importante tarea en sus comunidades, y sus esfuerzos y logros merecen reconocimiento y divulgación.
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2.2 Una infraestructura global
Las bibliotecas existen en casi todos los países. Si bien es difícil obtener datos confiables, se estima que hay
aproximadamente 1,4 millones de bibliotecas alrededor del mundo en más de 200 países. La mayoría de estas bibliotecas
pertenecen a escuelas primarias y secundarias. Las bibliotecas públicas, que prestan servicio a un sector más amplio de la
sociedad, son alrededor de 300.000, de las cuales aproximadamente las dos terceras partes están ubicadas en países
menos desarrollados. Aproximadamente otras 100.000 bibliotecas de todo el mundo, están compuestas por bibliotecas
académicas, bibliotecas nacionales, y bibliotecas especiales ( Online Computer Library Center , 2016).
El valor de esta infraestructura no debe subestimarse, particularmente cuando 4 mil millones de personas no están
conectadas a Internet. Un estudio que analizó las computadoras disponibles al público en cinco países menos desarrollados
llegó a la conclusión de que casi la mitad (48 por ciento) de las personas que utilizaban computadoras en bibliotecas
públicas, cibercafés, u otros puntos de internet en la comunidad, informaron que la computadora y la conectividad ofrecida
era su único medio de acceso (Sey y otros, 2013).
Sin embargo, esta infraestructura de conectividad hace mucho más que prestar servicio a hogares que no están conectados.
Los estudios han demostrado que los países con proporciones más altas de población que usa computadoras en bibliotecas
públicas también tienen porcentajes más altos de acceso a Internet en el hogar. Por ejemplo, en una encuesta realizada en 17
países de la Unión Europea, la proporción de personas que había utilizado una computadora en una biblioteca pública en
Finlandia y Dinamarca (en ambos el 19 por ciento de la población), era más del doble que en los dos países que seguían con
mayor proporción (Lituania y Latvia, ambos con el 9 por ciento a pesar de que Finlandia y Dinamarca tienen una de las tasas
más altas de acceso a Internet en el hogar en Europa (84 por ciento y 90 por ciento, respectivamente) (Quick y otros, 2013).
Un número considerable de los usuarios encuestados de bibliotecas públicas y de otros puntos comunitarios de acceso a
Internet tiene conexión en el hogar – y en muchos casos el número es muy superior al nivel de acceso promedio a Internet en el
hogar de sus países.
En Brasil, por ejemplo, el 41 por ciento de la gente que usaba un punto de acceso público a Internet también tenía acceso
a Internet en el hogar, comparado con el promedio nacional de acceso a Internet en el hogar de 24 por ciento en el
momento del estudio (2009). En las Filipinas, Gana y Bangladesh se dieron resultados similares (Sey y otros., 2013)
Cuando hablamos de bibliotecas públicas como un tipo de infraestructura de acceso a la información, es importante recordar que
las bibliotecas son mucho más que los edificios que ocupan. En primer lugar, la huella geográfica de una biblioteca pública es con
frecuencia mucho más amplia que la huella física del edificio. Por ejemplo, muchas bibliotecas tienen bibliotecas móviles –
ómnibus y otros vehículos que se internan en comunidades rurales y remotas ofreciendo libros, servicios, y en algunos casos
acceso a internet. En Namibia, un país con una de las tasas más bajas del mundo en densidad demográfica, las bibliotecas
móviles viajan cientos de kilómetros desde las bibliotecas regionales del país para prestar libros, brindar acceso wi-fi, y brindar a
los visitantes una oportunidad de usar una computadora y una impresora.
En segundo lugar, la huella de la biblioteca también puede extenderse más allá de las paredes de la biblioteca a través de los
servicios digitales. Las bibliotecas de todo tipo brindan recursos digitales – incluyendo libros electrónicos, bases de datos
especializadas, y herramientas de e-learning (aprendizaje virtual) – a los que los usuarios pueden acceder desde su hogar,
escuela, trabajo, u otros lugares fuera de la biblioteca.
En tercer lugar, una biblioteca también puede concebirse como un espacio social, donde los miembros de la comunidad se
reúnen, participan juntos en programas, y aprenden unos de otros. Desde la hora de los cuentos infantiles hasta los eventos
culturales, las bibliotecas ofrecen una amplia variedad de programas para aprovechar sus espacios físicos como parte de la
infraestructura social de una comunidad.

Recuadro 2.1: Las bibliotecas de Indonesia amplían la infraestructura
de acceso a la información
PerpuSeru es un programa para bibliotecas públicas que ha llevado los beneficios de la información a Indonesia, país en donde
en 2015 sólo el 22 por ciento de la población tenía acceso a Internet (UIT, 2015). Mediante una alianza entre la Fundación
Coca-Cola de Indonesia, la Biblioteca Nacional de Indonesia, el Ministerio de Asuntos Internos, Telkom, Microsoft, y gobiernos
locales de todo el país, se lanzó un programa piloto en 2011 instalando computadoras y acceso a Internet, y brindando
capacitación al personal bibliotecario en un pequeño número de bibliotecas públicas. Luego de ampliar el programa a cientos de
bibliotecas desde ese momento, actualmente llega a cientos de miles de indonesios con el objetivo de poder alcanzar 1000
bibliotecas públicas para 2025. Se estima que logrando ese objetivo, las bibliotecas públicas brindarán acceso a la información
a 20 millones de indonesios que no tenían ese acceso.
Fuente: Global Libraries Program (Fundación Bill & Melinda Gates), comunicación personal, 22 de marzo de 2017.
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2.3 Avances en el desarrollo sostenible inclusivo
El acceso físico a Internet, libros, y otros recursos de la información por sí solo no impulsará la inclusión social y económica.
Los ciudadanos deben ser capaces de involucrarse con los recursos disponibles, hacer pleno uso de la información que reciben,
aprender uno del otro, y generar nuevas ideas y soluciones. Como lo señaló la Declaración de Lyon, el acceso pleno a la
información apoya el desarrollo sostenible permitiendo que las personas logren:
•

Ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.

•

Ser económicamente activas, productivas, e innovadoras.

•

Aprender nuevas capacidades y aplicarlas.

•

Enriquecer la expresión y la identidad cultural

•

Formar parte del proceso de toma de decisiones y participar en una sociedad civil activa y comprometida.

•

Crear soluciones basadas en la comunidad para los desafíos del desarrollo.

•

Garantizar la responsabilidad, transparencia, buen gobierno, participación, y empoderamiento de las personas.

•

Evaluar el progreso del compromiso público y privado con el desarrollo sostenible.

Este capítulo se centra en analizar tres de las formas en que las bibliotecas contribuyen a lograr las metas establecidas en los
ODS, y a la vez también brindan un eficaz acceso a la información. Estas incluyen:

A. Las bibliotecas promueven las capacidades desarrollando estrategias de información y alfabetización digital, permitiendo
que las personas comprendan la información en su contexto y apliquen y utilicen esa información en forma eficaz;

B. Las bibliotecas promueven el compromiso cívico facilitando el diálogo entre los miembros de la comunidad para
fortalecer la vida cívica y el compromiso; y

C. Las bibliotecas forman parte del desarrollo de la comunidad construyendo alianzas que ayuden a impulsar los activos
de la comunidad para el desarrollo local.

Las bibliotecas promueven las capacidades

Hace tiempo que las bibliotecas desempeñan el rol de facilitadoras en el largo camino de aprendizaje de las personas, mientras
a la vez promueven el desarrollo de habilidades en áreas como la alfabetización básica y el pensamiento crítico. Sin embargo, en
la actualidad los estudiantes deben adquirir un conjunto más amplio de habilidades para navegar en el ecosistema de la
información, que incluye una lista de diversos tipos de alfabetización: alfabetización en los medios y la información,
alfabetización en el uso de datos, alfabetización digital, y alfabetización en la web, entre otros. La brecha funcional en
cualquiera de estas áreas puede impedir el aprendizaje permanente, el desarrollo de habilidades, y el desarrollo de otras
capacidades, limitando la variedad de oportunidades disponibles para una persona y la comunidad en general.
Los tres ejemplos siguientes destacan las diversas formas en que las bibliotecas han desarrollado las capacidades de las personas
mientras trabajan para obtener los tipos de resultados representados en los ODS: salud y bienestar, emprendedorismo, y nivel
educativo.

Recuadro 2.2: ¿Por qué utilizar las bibliotecas cuando un celular
acerca Internet a tu bolsillo?
Los últimos años hemos sido testigos de una explosión en el uso de teléfonos celulares, y en la actualidad la venta de
teléfonos inteligentes ha eclipsado la venta de computadoras personales y teléfonos celulares básicos en algunos países. Aún
en África, la venta de teléfonos inteligentes ha aumentado en forma constante, alcanzando un promedio de penetración en el
mercado de 30 por ciento en el continente, con variaciones según los países. Entonces, ¿si la capacidad de acceder a Internet
está en el bolsillo, por qué las bibliotecas públicas aún son necesarias? Los investigadores brindan numerosas razones. Por un
lado, el costo es un obstáculo ya que los planes de datos todavía son prohibitivamente caros para mucha gente, y sirve para
limitar el uso de Internet. Otra de las razones es el tipo de actividad. Un estudio realizado en Sudáfrica señalaba que “en
general, los teléfonos celulares y las computadoras de acceso público no son sustitutos entre ellos.; cada uno corresponde a
diferentes actividades y conductas de información, que refieren a diferentes prácticas sociales, académicas o profesionales.”
(Walton & Donner, 2012). Por ejemplo, la investigación y preparación de tareas en el hogar ofrece un caso particularmente
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obvio, pero el estudio también destacaba muchas otras actividades en las que los dueños de teléfonos inteligentes prefieren
utilizar una computadora. Por lo tanto, no resulta sorprendente que muchos usuarios de computadoras en bibliotecas públicas
también tengan teléfonos inteligentes.
Al mismo tiempo, cada vez más personas tienen su primera experiencia en Internet a través de un teléfono inteligente. Casi
toda la población de Myanmar es un claro ejemplo de esto, ya que del 0,2 por ciento de penetración de los celulares en 2010
aumentó a más de 75 por ciento en 2015, según las estadísticas de la UIT (2016). Teniendo en cuenta esta situación, la
Fundación de Preservación y Ayuda al Libro de Myanmar (Myanmar Book Aid & Preservation Foundation), en alianza con el
Grupo de Tecnología y Cambio Social de la Universidad de Washington, desarrolló un programa de estudio de alfabetización
informacional para celulares que se está dando actualmente en más de 100 bibliotecas públicas en todo el país. La capacitación
ayuda a la gente a aprender capacidades para las TIC, crear pensamiento crítico, participar e involucrarse en línea, y descubrir
recursos fuera de Facebook, el destino principal de los habitantes de Myanmar (Clark, 2015).

•

En Burkina Faso, los “Gimnasios Móviles” para Niñas encontraron en cuatro bibliotecas rurales la forma de ampliar el acceso a
la información de calidad sobre salud mientras también brindan asistencia a las participantes para mejorar su alfabetización
informacional y capacidades tecnológicas. Si bien las bibliotecas comienzan brindando capacitación en alfabetización
informacional, las clínicas de salud locales garantizan que la información sobre salud sea actual y relevante, y los jóvenes
promueven los recursos de información compartida para sus comunidades con la asistencia del personal bibliotecario (Cuatro
bibliotecas rurales crean “Gimnasios Móviles” para niñas adolescentes,” s.f.).

•

En Indonesia, las bibliotecas públicas han ofrecido capacitación para micro-emprendimientos a más de 84.000 mujeres y
jóvenes en los seis últimos años. Los participantes en la capacitación han investigado una variedad de ideas para
empresas pequeñas o familiares relacionadas con el procesamiento de alimentos, los mercados para artesanías textiles
tradicionales, y el perfeccionamiento de los métodos de producción agropecuaria. (Programa de Bibliotecas Universales
[Fundación Bill & Melinda Gates, comunicación personal, 22 marzo, 2017).

•

En Ghana, la Biblioteca Regional Volta comenzó utilizando una biblioteca móvil en 2012 para mejorar las oportunidades
educativas de los estudiantes que asistían a escuelas con pocos recursos. El programa ofrece clases prácticas de
computación, tratando alguna materia en la que los chicos de las escuelas rurales hayan tenido un alto porcentaje de
aplazos en los exámenes nacionales. Una evaluación mostró que esta acción contribuyó a un aumento de casi el 50 por
ciento en el porcentaje de aprobados (aumentó de 45 a 65 por ciento) en los exámenes de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) entre los estudiantes de tercer grado, comparando con los años anteriores. Sobre la
base de estos resultados positivos, y con el aporte adicional de fondos, en 2014 se financió la ampliación del programa a
otras tres regiones en Ghana. Para fines de 2016 el proyecto alcanzó a más de 3.800 estudiantes en 25 escuelas
(“Clases prácticas de computación para estudiantes con problemas", s.f.).

El acceso a la información, en el sentido más amplio, incluye la producción e intercambio de información y multimedios, como así
también la creación de objetos físicos. Esto permite el desarrollo de aptitudes y la aplicación práctica de conocimientos. Muchas
bibliotecas han creado espacios físicos de colaboración (makerspaces), clases de robótica, y otros programas que estimulan la
creatividad brindando oportunidades para practicar. De esta forma, las bibliotecas apoyan el crecimiento de las personas que pasan
de ser consumidores pasivos a productores activos, como se señala en el ejemplo que figura a continuación.
•

En Alemania, la Biblioteca Pública de Colonia renovó una parte de la biblioteca principal para crear un espacio de
colaboración que brinda acceso a tecnologías como impresoras 3D, software y hardware avanzados, y recursos físicos y
de impresión adicionales utilizados con fines creativos. Como institución pública abierta a todos, la biblioteca de Colonia
también se ha asociado con miembros de la comunidad para brindar capacitación a través de medios formales e
informales, facilitando el intercambio de conocimientos locales a través de actividades creativas (“Música, medios de
comunicación, espacios de colaboración – los nuevos servicios de la Biblioteca de la Ciudad de Colonia”, s.f.).
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Recuadro 2.3. Bibliotecas que apoyan la igualdad de género
Muchos países en todo el mundo están notando un fenómeno similar: Las mujeres y niñas tienen menos probabilidades de
tener acceso a las TIC que sus pares masculinos, y cuando tienen acceso, usan Internet con menos frecuencia que los
hombres. Las mujeres también están subrepresentadas en las profesiones relacionadas con las TIC, un sector en crecimiento
que ofrece muchos empleos y buenos salarios. Esta brecha también se extiende a muchos lugares públicos donde la gente
tiene acceso a computadoras e Internet, y los hombres generalmente utilizan estos espacios en mayor proporción que las
mujeres (Sey & Fellows, 2009).

La brecha digital entre mujeres y hombres es preocupante, no sólo porque revela que muchas mujeres carecen del básico
acceso a la información, sino también porque esta brecha exacerba las desigualdades socioeconómicas existentes, como
menores ingresos y mayor desempleo para las mujeres a nivel mundial.
Las bibliotecas públicas son una excepción prometedora, ya que los estudios indican que en ellas se da un mayor equilibrio
entre los géneros, en parte porque las bibliotecas son consideradas como más adecuadas para mujeres y niñas que los
cibercafés, y también en parte porque muchas bibliotecas ofrecen programas orientados a las mujeres. En Chile, por ejemplo,
se llegó a la conclusión de que el 47 por ciento de los usuarios de bibliotecas públicas son mujeres, comparado con sólo el 28
por ciento en el caso de los cibercafés (Sey y otros, 2013). En Indonesia, las mujeres representan casi dos tercios de los
usuarios de bibliotecas públicas en el programa PerpuSeru, si bien representan una minoría entre los usuarios de Internet a
nivel nacional (Programa de Bibliotecas Universales, [Fundación Bill & Melinda Gates], correspondencia personal, 22 de marzo
de 2017).
El potencial impacto positivo es particularmente alto para las mujeres y niñas que participan en programas de bibliotecas orientados
a fortalecer sus capacidades en alfabetización digital que a la vez colaboran con su sustento. De todos los ejemplos disponibles, a
continuación destacamos dos (Beyond Access, 2012).
En Myanmar, las bibliotecas públicas están tratando la brecha digital con el Programa Tech Age Girls (Niñas en edad tecnológica). El
programa, resultado de una alianza entre IREX, la Fundación de Preservación y Ayuda al Libro de Myanmar, Ooredoo, y el Ministerio
de Información, está dirigido a desarrollar capacidades de liderazgo mientras brinda capacitación en tecnología, y exige a cada
participante que lidere un proyecto de desarrollo comunitario (Reich, 2017).
En Uganda, el programa de capacitación digital de la Biblioteca Nacional se ofrece en idiomas locales y está destinado a mujeres
rurales. Además de fortalecer las habilidades digitales de las mujeres, el programa las ayuda a encontrar información agrícola, como
el pronóstico del tiempo y el precio de los granos, y también les enseña a vender sus productos en Internet (Beyond Access, 2012).
Estos programas de las bibliotecas son un comienzo. Sin embargo, todavía se requiere un mayor compromiso de los sectores
públicos y privados para que las mujeres verdaderamente alcancen los mismos beneficios ante la misma participación en la
revolución digital.
(Para un mayor debate sobre la interacción entre el acceso a la información y el género, ver en el Capítulo 5 el ensayo de Nancy
Hafkin, y el Capítulo 1 para datos sobre la brecha digital).
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Las bibliotecas promueven el compromiso cívico
Las bibliotecas están bien posicionadas para brindar oportunidades de diálogo público y participación cívica. Con fuertes raíces
locales, en general se consideran instituciones seguras y confiables dentro de sus comunidades, características que pueden
resultar valiosas para enfrentar los próximos desafíos. Las bibliotecas públicas con frecuencia también son financiadas con
fondos públicos, ubicándose como intermediarias no partidarias entre la voluntad de la gente y los intereses creados de los
gobiernos locales. En este caso, los programas de compromiso cívico de las bibliotecas públicas pueden ayudar al fortalecer la
vida cívica cuando brindan facilidades para que los ciudadanos trabajen en forma conjunta para mejorar sus comunidades. Los
dos ejemplos siguientes muestran cómo los programas de las bibliotecas han ayudado a fomentar un renovado sentido de
identidad nacional en Colombia y a impulsar una gestión de gobierno más eficaz en Chile.
•

En Colombia, las bibliotecas públicas han desempeñado un rol activo en la reconciliación mientras el país trata de poner fin
a las hostilidades con las fuerzas rebeldes y normalizar las zonas anteriormente militarizadas. El programa “Comparte tu
Rollo” es una alianza entre la Biblioteca Nacional y HistoryPin, una organización sin fines de lucro. En este programa, las
bibliotecas trabajan con miembros de la comunidad para contar sus historias locales, compartir historias del pasado, y subir
a la red colecciones digitales o fotografías de sus comunidades. En las etapas iniciales, la Biblioteca Nacional descubrió un
enorme deseo de los ciudadanos de comprometerse en compartir historias personales y de la comunidad, crear una historia
compartida, y comprender las similitudes y diferencias con otros colombianos de diversas regiones del país. La necesidad
era mayor en las regiones donde no hubo presencia formal del gobierno federal o donde la presencia fue escasa. Sobre la
base de Cuenta tu Rollo, la Biblioteca Nacional está planificando programas futuros, incluyendo diálogos comunitarios
basados en un conjunto de medios curados; desarrollo de capacidades para que los ciudadanos puedan crear medios de
comunicación que destaquen temas de importancia para la comunidad; y una metodología de pensamiento para que los
miembros de la comunidad elijan una cuestión importante que quieran resolver y así dirigir una investigación (utilizando
recursos físicos y digitales), debatir, discutir y acordar una solución. Otra socia en este esfuerzo es la organización
Bibliotecas sin Fronteras. El fin último de estos programas es promover sociedades pacíficas e inclusivas en Colombia,
aprovechando las 1.250 bibliotecas públicas del país como plataformas para el compromiso cívico (Biblioteca Nacional de
Colombia, comunicación personal, 31 de marzo de 2017).

•

Chile ofrece otro ejemplo convincente. Durante mucho tiempo las bibliotecas públicas de Chile han brindado acceso a la
información a sus ciudadanos, comenzando en 2002 cuando el programa BiblioRedes llevó acceso a Internet y capacitación a
más de 400 bibliotecas públicas. Con los años, el país ha sido testigo del beneficio que brindan las bibliotecas a sus
comunidades con servicios actualizados relacionados con salud, educación, emprendedorismo y, en ocasiones de desastres
nacionales, servicios de emergencia. Sobre la base de esta historia exitosa, la Fundación Democracia y Desarrollo reconoció
que las bibliotecas públicas deberían ser socios naturales por su trabajo centrado en crear vínculos entre los chilenos y los
gobiernos locales, y resolver problemas locales facilitando el diálogo. El programa que surgió, llamado “Compromiso cívico y
Bibliotecas Públicas: Promoviendo la relación entre los ciudadanos y los gobiernos locales”, establece una metodología que
facilita a la comunidad local la selección de un tema y el desarrollo de una solución a través de un conjunto de diálogos
organizados por la biblioteca. De esta forma, las bibliotecas actúan como educadoras cívicas, iniciadoras de diálogos, puentes
comunitarios, e inclusive visionarias ayudando a las comunidades a resolver desafíos globales (Programa de Bibliotecas
Universales [Fundación Bill & Melinda Gates], comunicación personal, fechas múltiples).

Las bibliotecas son aliadas del desarrollo comunitario
La mayoría de las bibliotecas públicas reconoce que asociarse con otras organizaciones es una forma muy eficaz de optimizar sus
respectivas fortalezas y recursos para lograr un impacto de gran alcance. Este es particularmente el caso en un entorno operativo
donde los recursos son limitados, para la biblioteca o las organizaciones aliadas. Ya sea como bibliotecas individuales o como parte
de un sistema regional o nacional, las bibliotecas pueden actuar como plataformas para que sus aliados amplíen el alcance y el
impacto de sus programas y servicios, mientras al mismo tiempo permanecen receptivas a las características y necesidades
locales. En cualquier alianza, las bibliotecas pueden ofrecer recursos de información y experiencia, un amplio público de
usuarios de bibliotecas, y un conocimiento profundo de la comunidad local. En este capítulo se brindan muchos ejemplos que
ilustran el enorme valor de las alianzas comunitarias. Otros dos ejemplos que merecen destacarse son los programas para
tratar el desempleo de la juventud en Sudáfrica, y cuestiones de salud e inseguridad alimentaria en los Estados Unidos.
•

En Sudáfrica, se realizó una alianza entre la Biblioteca Nacional de Sudáfrica y la industria privada destinada ampliar las
oportunidades de empleo para jóvenes relacionadas con las TIC. El programa incluye formación en capacidades digitales y
un programa de pasantías para graduados destinado a que los jóvenes adquieran experiencia práctica. La colaboración
también contribuye con las iniciativas de desarrollo de capacidades de la Agenda Nacional de Desarrollo (Biblioteca Nacional
de Sudáfrica, correspondencia personal, 28 de Marzo de 2017).

•

En los Estados Unidos, la Biblioteca Pública de la ciudad de Kansas reaccionó ante los bajos indicadores de salud en
comunidades de una zona de la ciudad económicamente deprimida organizando alianzas con proveedores locales de salud
y otras organizaciones para dar clases de gimnasia y gestión sanitaria, y ampliando el acceso a alimentos saludables
(Berry, 2017).
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2.4 Conclusión
Los ejemplos anteriores, una pequeña muestra del trabajo global de las bibliotecas públicas, revelan cómo estas bibliotecas
participan activamente en áreas donde hay falencias de información y un potencial no explorado en las comunidades locales
afectadas.
Esto puede resultar algo tan simple como ampliar el acceso a través de una mejor infraestructura, como la creación de puntos
de Wi-fi libre y el préstamo de computadoras portátiles, o también la implementación de una biblioteca móvil para llevar acceso
a algún lugar que lo necesite. También puede ser alguno de numerosos programas de desarrollo de capacidades para mujeres,
niñas, y jóvenes centrados en competencias específicas para garantizar una mejor alfabetización, igualdad, salud, y desarrollo
económico. Esto también puede verse en programas de difusión orientados a grupos tales como trabajadores en sectores
agrícolas o pequeñas empresas para ayudarlos a mejorar su rendimiento, encontrar nuevos mercados, o aumentar las ventas a
través de prácticas comerciales más eficaces.
Además, estas alianzas han ayudado a las bibliotecas a mejorar su difusión hacia segmentos específicos de la comunidad, con
el fin de abordar las necesidades de información en forma específica. Estas actividades se basan en capacidades inherentes a
la biblioteca: su infraestructura tecnológica, el personal informado y comprometido, la confianza de la comunidad, y su
conocimiento del entorno local, especialmente porque se relaciona con el acceso a la información y las necesidades de la
comunidad.
Sin embargo, la tarea de las bibliotecas se ve claramente afectada por el entorno en el que están insertas. Cuando carecen de un
amplio apoyo, están menos capacitadas para cumplir su misión de brindar libre acceso a la información a todos los miembros de la
sociedad. Por lo tanto, los usuarios actuales, los usuarios potenciales, y las comunidades en su conjunto pierden las oportunidades
necesarias para mejorar sus capacidades y alcanzar sus intereses individuales y colectivos.
Las bibliotecas necesitan el apoyo de aliados públicos, tanto en la implementación de programas como en el diseño de un
entorno normativo. Las buenas políticas de acceso a la información, en áreas tales como derechos de autor y licencias de
contenidos, pueden tener un impacto dramático en el tipo y la variedad de servicios que puede brindar una biblioteca pública en
relación con el acceso a la información. Asimismo, es necesario también un enfoque integral para prestar especial atención a las
necesidades físicas y de infraestructura de las bibliotecas, ya sea mediante el suministro confiable de energía (por ejemplo, a
través de generadores de respaldo o paneles solares), el uso de fondos de servicios universales para apoyar conexiones de
Internet de alta velocidad, o instalaciones bien diseñadas y agradables para los usuarios.
Las bibliotecas son conscientes de su amplia misión pública y de su potencial para comunicar los objetivos de desarrollo en
nombre de una comunidad más grande. El hecho de identificar y brindar en forma proactiva el necesario acceso a la información
puede ayudar a impulsar cambios drásticos tales como un mejor rendimiento agrícola, una mayor conciencia y adopción de
conductas y prácticas saludables, el desarrollo de empleo eficaz y sostenible para que las personas puedan mejorar su situación
económica, y muchos otros beneficios. Las herramientas tradicionales como las bibliotecas móviles, y otras nuevas como la
tecnología digital, les permiten a las bibliotecas aumentar su huella.
Las bibliotecas dan la bienvenida a la oportunidad de cooperar con otros actores trabajando en el ámbito del desarrollo para
avanzar aún más. Para los gobiernos y los organismos de desarrollo, el hecho de incluir a las bibliotecas en ese tipo de alianzas,
redundará en grandes oportunidades de llegar más lejos y de alcanzar más objetivos.
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Notas finales
1

Para detalles sobre la Declaración de Lyon, ver http://www. lyondeclaration.org.

El capítulo no incluye el mismo nivel de análisis cuantitativo que se brinda en el Capítulo 1, y tampoco introduce indicadores
de la línea de base del DA2I específicos para bibliotecas. Esto se debe a que en la actualidad prácticamente no existen datos
globales confiables y estandarizados sobre bibliotecas. Afortunadamente, se están realizando esfuerzos para obtener datos a
nivel regional y mundial, y así obtener mejores datos sobre bibliotecas para fines analíticos en futuros informes sobre DA2I.
2
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Capítulo 3:

A2I para la Agricultura Sostenible
Cómo el acceso a la información puede ayudar a poner fin
al hambre y a promover la nutrición
Thomas Baker, Ruthie Musker

Dublin Core Metadata Initiative

El fin del Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible (ODS 2) es “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición, y promover la agricultura sostenible” (ONU, 2015). Este objetivo de eliminar el hambre y todas las formas de
desnutrición no puede centrarse sólo en aumentar el rendimiento de los cultivos. También se debe prestar atención al hecho de
mejorar la calidad y el valor nutritivo de los alimentos, aumentar los ingresos de los pequeños propietarios agrícolas,
empoderar a las mujeres, apoyar la capacidad de recuperación del ecosistema en un clima cambiante, preservar la diversidad
genética, y mejorar el acceso a alimentos saludables para todas las personas. Estos componentes cruciales para terminar con
el hambre se describen en los subobjetivos del ODS 2.
En la actualidad, hay aproximadamente 570 millones de granjas agrícolas en 161 países. De estas, el 13 por ciento está en países
de ingresos bajos y el 36 por ciento en países de ingresos medios bajos. Las granjas de menos de dos hectáreas comprenden el 12
por ciento de las tierras agrícolas del mundo, y las granjas familiares representan el 75 por ciento de las tierras agrícolas del
mundo (Lowder y otros, 2016). El 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola en los países menos desarrollados está compuesta por
mujeres (FAO, 2012). Para que la agricultura sea sostenible y alcanzar el ODS 2, los pequeños propietarios agrícolas,
particularmente las mujeres, y los agricultores de ingresos medios bajos deberían tener acceso a la información, analizarla y
aplicarla a sus sistemas de producción. Un mejor acceso a la información para los agricultores aumenta la posibilidad de alcanzar el
ODS 2 y sus subobjetivos.
Los Datos Abiertos son la base de un mejor acceso a la información para los agricultores. La Iniciativa de Datos Abiertos Globales
para la Agricultura y la Nutrición (GODAN, por sus siglas en inglés) promueve el intercambio proactivo de datos abiertos para que
la información sobre agricultura y nutrición esté disponible, sea accesible y utilizable. GODAN junto con su red de más de 500
socios que también promueven los datos abiertos, creen que estos datos sobre agricultura y nutrición son fundamentales para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el ODS 2. Los datos abiertos para lograr el ODS 2 abarcan dos
aspectos: 1) Los agricultores necesitan datos abiertos y acceso a la información sobre métodos agrícolas modernos, insumos
adecuados como semillas y fertilizantes, oportunidades de mercado, precios, clima, protección ambiental, salud, leyes y
reglamentaciones agrícolas y, cuando corresponda, cómo solicitar subsidios. Para encontrar y utilizar esa información, los
agricultores necesitan acceder a la tecnología de información y capacitación (TIC), y estar capacitados. 2) Las iniciativas globales,
los gobiernos, fundaciones, industria, ONG e instituciones de investigación podrán utilizar los datos abiertos que brindan los
pequeños propietarios agrícolas para tomar decisiones positivas para el sistema alimentario y garantizar la seguridad de los
alimentos, mientras a la vez son mutuamente responsables de supervisar el ODS 2.

570.000.000 establecimientos agrícolas en 161
países, el 49% con ingresos bajos o medios bajos.
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Los datos abiertos y el libre acceso a la información (A2I) adoptan diversas formas. Con frecuencia se dice que la mejor
tecnología es la más disponible. Si bien Internet se ha convertido en la primera fuente de datos e información en el mundo
urbano actual, la información es generalmente más útil para los agricultores en las zonas rurales cuando está disponible en
folletos, programas de radio o trasmisiones por Internet, videos, seminarios en la web, o cuando se presenta en eventos
comunitarios con oportunidades de interactuar entre las personas. La información también necesita estar disponible en el idioma
del agricultor, que con frecuencia es un idioma local o minoritario. Este capítulo sostiene que los datos abiertos y el libre acceso
a la información son fundamentales para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero. Como se establece en
este informe, el acceso a la información comprende los derechos y la capacidad de usar, crear y compartir información de modo
significativo de cada persona, comunidad u organización. Ponemos la atención en los desafíos relacionados con el ODS 2 y en la
forma en que los datos y la información pueden superar estos desafíos.

3.1 Obstáculos al acceso a la información
Si bien en Internet existe una enorme cantidad de datos abiertos e información útil, los agricultores de los países
menos desarrollados no tienen la educación, las capacidades para las TIC, y el acceso a computadoras y conectividad necesarios
para usar internet en forma eficaz y mejorar su medio de vida. Las granjas agrícolas familiares generalmente utilizan métodos
ineficientes y no rentables, y con frecuencia trabajan en niveles de subsistencia. Muchos agricultores sólo hablan el idioma local y
algunos son analfabetos. No tiene acceso a la información sobre los mercados y los nuevos métodos agrícolas que podrían
ayudarlos a mejorar su productividad. A continuación se describen diversos obstáculos que deben superar los pequeños
propietarios agrícolas con el fin no sólo de recibir la información correcta, sino de transformar dicha información en una decisión
concreta.

Acceso al material impreso. El material impreso sigue siendo la forma más fácil y accesible para obtener y consumir
información básica. En una época de cambios rápidos y desarrollo tecnológico, hay una continua producción de material impreso
nuevo y actualizado. Frente a presupuestos limitados, los proveedores de información para los agricultores y otros ciudadanos
rurales deben seleccionar cuidadosamente su material. En áreas donde no hay bibliotecas y quioscos de diarios, el material
impreso puede proveerse a través de mesas informativas dispuestas en mercados o ferias, o puede llevarse a las zonas alejadas
a través de bibliotecas móviles.
Acceso al material en la web. Considerando que la información más relevante y actualizada está actualmente en la web,

resulta muy importante brindar material impreso "a demanda", como, por ejemplo, cuando un agricultor descarga e imprime
mapas utilizando computadoras e impresoras de una biblioteca, en lugar de recurrir a un organismo oficial en una ciudad
distante. Llevándolo al extremo, la impresión a demanda puede ofrecerse a través de mesas informativas o bibliotecas móviles
con conexión a Internet.

Acceso a computadoras. Muchos agricultores no disponen del acceso básico a computadoras. Esto se debe en parte a una
cuestión muy práctica, particularmente en los lugares donde la energía no es confiable, y también está relacionado con la falta de
educación en las TIC (ver más adelante). Las bibliotecas, y los centros rurales de información similares a las bibliotecas, pueden
brindar computadoras de acceso al público, si fuera necesario a través de energía solar o generadores. Pero en la era en que los
teléfonos inteligentes, con más conexión a Internet que la misión a la luna de 1969, estarán en manos del 80 por ciento de la
población mundial para 2020 (The Economist, 2015), los celulares se convertirán claramente en un elemento fundamental para los
agricultores. Son necesarios no sólo para acceder a la información, sino también para crear contenidos e interactuar con servicios
de ayuda especializados (ver más adelante). Acceso presencial a personal especializado. En ocasiones la información se interpreta
mejor no cuando se consume de manera virtual, sino en situaciones presenciales, lo que estimula a formular preguntas. Los
ejemplos incluyen las mesas sobre clínicas de plantas que se establecen en mercados locales y presentaciones realizadas en
bibliotecas o ferias. La proyección de videos de documentales o seminarios en la web, ya sea en bibliotecas, ferias, o bibliotecas
móviles brinda oportunidades de debate. Los agricultores pueden considerar que vale la pena hacer un viaje largo a una ciudad
cercana si pueden reunirse con otros agricultores y realizar preguntas. Los eventos presenciales son especialmente útiles para los
agricultores analfabetos.

Los establecimientos agrícolas abarcan el
75% de la tierra agrícola mundial
(Lowder y otros, 2016).
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Acceso a la información adaptado a las necesidades locales. Se podría suponer que los agricultores que siembran los mismos
cultivos o viven en áreas con climas similares se pueden beneficiar de la misma tecnología. Pero hay otros factores, como la cultura y la
estructura social, que deben considerarse para que las soluciones tecnológicas sean sostenibles.

Acceso a la información en idioma local. Los agricultores son más propensos que otros grupos poblacionales a solicitar

información en los idiomas locales o regionales. Algunos proyectos han desarrollado videos documentales sobre métodos agrícolas
explicados por agricultores en su idioma local, han desarrollado presentaciones en PowerPoint, o han rediseñado las
presentaciones como folletos para distribuir en las mesas informativas móviles o en reuniones de agricultores.

Acceso a instalaciones y capacitación para crear videos. Las clases y experiencias sobre temas como métodos agrícolas,
salud, contabilidad e impuestos, y subsidios disponibles pueden llegar a un público más amplio como videos documentales y
seminarios educativos en la web. Para producir este material con la tecnología actual, basta con tener una computadora portátil con
un software para producción de videos, algunas cámaras digitales y grabadores, un proyector y una pantalla. La capacitación requiere
utilizar ese equipamiento en forma eficaz.
Acceso a capacitación sobre TIC para agricultores. Para encontrar y acceder por sí mismos a información actualizada,
para comunicarse con otros agricultores o personas especializadas, y para manejar las finanzas familiares en forma más eficaz, los
agricultores deben recibir capacitación para buscar en Internet, enviar correos electrónicos y realizar hojas de cálculo. Los temas
para una capacitación más avanzada sobre las TIC incluyen la producción de videos para documentar las prácticas agrícolas, y la
edición a través de computadoras portátiles para crear folletos y material de comercialización.
Acceso a la información en áreas apartadas. Los establecimientos agrícolas en áreas rurales no disponen de los mismos

recursos que aquellos que viven cerca de centros urbanos. En ocasiones, los agricultores en zonas apartadas se comunican
mediante trasmisiones de radio; sin embargo, la tecnología también puede llegar a los pueblos lejanos en ómnibus o camionetas.
Estas unidades móviles están equipadas con computadoras, internet móvil, y colecciones o material impreso seleccionado. Algunas
unidades móviles se utilizan para trasladar laboratorios de computación o carpas de información en ferias agrícolas.

Acceso a la información y asistencia con los mercados Con el fin de garantizar un ingreso sostenido y precios justos
para sus productos, los agricultores deben recibir un acceso apropiado a los mercados y a la información del mercado ya sea
mediante un celular inteligente, mensajes de audio, u otro método culturalmente adecuado para el agricultor.

Capacitación para voluntarios. En la situación de bajos recursos de muchas comunidades agrícolas, las iniciativas de acceso a

la información requieren generalmente la movilización de voluntarios, y estos voluntarios también deben recibir capacitación. Entre los
ejemplos podemos señalar la capacitación de voluntarios en el uso de teléfonos inteligentes para transmitir información desde el lugar
para recibir el diagnóstico de expertos, y la capacitación de facilitadores para talleres, eventos informativos, y laboratorios de
computación.

Creación de alianzas. Las alianzas son esenciales para alcanzar el ODS 2. Las iniciativas locales, bibliotecas comunitarias,
bibliotecas nacionales o asociaciones de bibliotecas, organismos locales o nacionales, servicios de difusión, ONG, institutos de
investigación y universidades, organizaciones internacionales, la industria, y los gobiernos deben trabajar en forma conjunta
para alcanzar el éxito y la sostenibilidad.

3.2 Iniciativas para mejorar el acceso a la información de los agricultores
Los siguientes ejemplos muestran una variedad de iniciativas que han mejorado la producción agrícola y la situación económica de
los agricultores a través de la tecnología disponible. El acceso a la información es importante para un agricultor en todas las etapas
de la producción agrícola. La información puede utilizarse para decidir qué cultivar y cómo establecer los precios para el mercado; y
es esencial para promover la importancia de la nutrición. Específicamente dentro de la producción agrícola, los agricultores
enfrentan diversos desafíos que el A2I puede contribuir a mejorar, incluyendo el clima cambiante, la salud de las plantas, pesticidas
y enfermedades, y el acceso a una provisión constante de agua. Los agricultores deberían ser capaces de registrar sus propios
datos para planificar el futuro. Para esto pueden necesitar infraestructura de las TIC o conectividad a Internet, y en algunas
ocasiones también energía eléctrica. Aún después que los agricultores tengan acceso a teléfonos celulares y conexión a Internet,
pueden necesitar capacitación y servicios de difusión en idiomas locales para desarrollar sus capacidades.

3.2.1 El acceso a la información para el derecho a la tierra
Mejorar la transparencia de los derechos a la tierra mediante un registro digital (Ruanda) En Ruanda,
los agricultores no tenían derechos exclusivos sobre la tierra como resultado de los conflictos entre vecinos y el tiempo perdido en
resolver las disputas. El Gobierno de Ruanda ha desarrollado un sistema digital de registro de tierras, llamado Autoridad de
Recursos Naturales de Ruanda (RNRA, por sus siglas en inglés), que figura en línea y también se puede ver a través de una
máquina lectora de datos. La RNRA es el primer programa de registro de tierras en gran escala en África. El sistema ha mejorado
la estabilidad de los ingresos de muchos ciudadanos rurales, ha estimulado una nueva ola de desarrollo rural, y ha fomentado
inversiones en nuevos negocios. Debido a la RNRA, todos los registros son digitales en lugar de físicos, con lo cual se ahorra
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tiempo y dinero. La aprobación de las hipotecas se registra automáticamente, la recaudación de impuestos se ha simplificado, y
el 84 por ciento de las tierras tiene propietarios identificables. Este sistema de registro digital tiene un rol clave para la creación
de una mayor cohesión social y para ayudar a mejorar la productividad agrícola. La RNRA ha logrado reducir el conflicto y
disponer de más tiempo para el desarrollo estratégico. Además, las mujeres pueden registrarse formalmente como propietarias
de tierras (GODAN, 2016).

La Aplicación Haller para agricultores usa datos
de 60 años para ayudarlos a mejorar el
rendimiento en un clima cambiante. El 80% eran
mujeres, 42.000 personas se beneficiaron con la
aplicación.

3.2.2 El acceso a la información como elemento en la toma de decisiones y en las prácticas
agrícolas.
Aplicaciones de teléfonos inteligentes para la toma de decisiones (Kenia). En Kenia, la Fundación Haller ha

desarrollado la Aplicación Haller para Agricultores, que ha organizado los datos agrícolas y la experiencia de 60 valiosos años en
un formato accesible para pequeños agricultores. La aplicación utiliza datos y resultados obtenidos de un establecimiento
agrícola local experimental. La información se brinda en forma abierta tanto en inglés como en Swahili en formato de texto, y en
Swahili también está disponible en formato de audio. El Establecimiento Agrícola Haller de Capacitación y Demostración capacita
a los agricultores sobre técnicas agrícolas innovadoras para la vida sostenible. Los agricultores reciben asesoramiento e
información presencial según las necesidades locales. La aplicación ha enseñado a los agricultores cómo mejorar su rendimiento
durante un clima cambiante. Un agricultor ha comenzado a aterrazar las tierras de cultivo, que actualmente están sobreviviendo
tanto a las lluvias como a las sequías. La Fundación Haller también ayuda a los agricultores a combatir las plagas utilizando
pesticidas orgánicos que no perjudican el suelo, y a construir diques para garantizar la disponibilidad constante de agua. Las
historias de numerosos éxitos muestran que debido a que los agricultores reciben asesoramiento para optimizar las prácticas
agrícolas a través de la aplicación Haller, éstos ganan más dinero para alimentar a sus familias y enviar a los niños a la escuela.
En 2015, 42.000 personas recibieron la asistencia positiva de la Fundación Haller. El 80 por ciento de los agricultores eran
mujeres, la aplicación tuvo 10.000 usuarios exclusivos, y 1.724 agricultores recibieron capacitación (GODAN, 2016).

Asistencia a los agricultores mediante datos satelitales y servicios de difusión (Uganda). El proyecto
MUIIS (Market-led, Userowned ICT4Ag Enabled Information Service) es un servicio de difusión innovador que se aplica en Uganda
para brindar servicios de difusión a los agricultores que incluye datos, conocimientos y asesoramiento para ayudarlos a tomar
decisiones más eficaces. A través de esta plataforma, los agricultores tienen acceso a asistencia, como así también a
asesoramiento sobre seguros de cultivos. Esta plataforma incorpora diversas alianzas tanto con el sector público como con el
privado, e incluye los siguientes actores: LEAF Competence Center (eLEAF), EARS Earth Environment Monitoring (EARS-E2M),
aWhere Inc., Technical Centre for Agricutural and Rural Cooperation (CTA), Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), East
African Farmers' Federation (EAFF), y Mercy Corps Uganda. El proyecto está financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
holandés (MFA, en inglés) a través de Geodata para Agricultura e Instalación de Agua (G4AW) de la Oficina Espacial de Holanda
(NSO). Además, la plataforma empodera al agricultor pues el producto informático le pertenece y él mismo lo comercializa. Está
destinado a 350.000 agricultores en toda Uganda, de los cuales el 35 por ciento son mujeres. Si bien el proyecto MUIIS está en su
etapa inicial, se espera un aumento del 25 por ciento en el rendimiento de los cultivos, y un aumento del 20 por ciento en los
ingresos del agricultor (CTA, 2016).
Conexión a internet en las bibliotecas comunitarias rurales (Uganda). El Proyecto Piloto Conectar Uganda
proporcionó 3 netbooks a cada una de las cinco bibliotecas rurales y les dio conexión a internet. Se brindó capacitación a
setecientos agricultores sobre el uso de las TIC para buscar en la web, donde podían encontrar datos abiertos e información
disponible para aprender, por ejemplo, sobre nuevas especies de plantas o donde obtener herramientas. En las tres bibliotecas
que no tenían energía, el proyecto instaló paneles solares, que también les permitían realizar reuniones y tener acceso a Internet
en las noches. El proyecto se realizó conjuntamente con la Asociación de Bibliotecas Comunitarias de Uganda, un centro de
aprendizaje continuo, y organismos oficiales de apoyo a la agricultura. Diez voluntarios fueron capacitados para organizar
mensualmente reuniones informativas y para ayudar a los agricultores que no sabían leer y escribir. Cuando los agricultores se
enteraron de la existencia de una planta de café resistente a las enfermedades, los bibliotecarios los ayudaron a solicitar las
semillas a un organismo oficial. Los bibliotecarios tradujeron la información de los organismos agrícolas nacionales a los idiomas
locales. Ayudaron a los agricultores a realizar un blog y un portal para comercializar sus productos (EIFL-PLIP, 2014c).
Asistencia a los agricultores para mejorar la salud de las plantas (a nivel mundial). Los agricultores necesitan

información sobre plagas y enfermedades de las plantas, con frecuencia como respuesta a problemas urgentes de este tipo. El
programa Plantwise, dirigido por el Center for Agriculture and Biosciences International (CABI – Centro Internacional de
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Agricultura y Biociencias) en el Reino Unido, está orientado a ayudar a los agricultores a lograr rendimientos más elevados
combatiendo las enfermedades de las plantas. En forma conjunta con los servicios nacionales de asesoramiento agrícola, Plantwise
ha establecido una red de más de 1.800 clínicas de plantas en 34 países que está manejada por más de 5.000 especialistas en
plantas. Con frecuencia las clínicas adoptan la forma de mesas de informes y carteleras que pueden trasladarse fácilmente en los
pueblos de plazas, a mercados, y localidades rurales. Los agricultores se acercan a las mesas de informes con muestras de sus
cultivos enfermos. Los especialistas en plantas utilizan computadoras portátiles, computadoras de escritorio y conexiones a
Internet para acceder al Banco de Conocimientos de Plantwise, una herramienta en línea o fuera de línea de acceso abierto con
información sobre la salud de las plantas que brinda investigación científica, con recomendaciones útiles y precisas para tratar
estos problemas. Las recomendaciones de los especialistas en plantas son supervisadas continuamente a través del Sistema
Plantwise de Gestión Online para garantizar que la información brindada a los agricultores sea correcta y esté actualizada. Con
frecuencia pueden entregar a los agricultores información impresa. Los usuarios pueden encontrar recursos de diagnóstico,
resultados de nuevas investigaciones, alertas de plagas, asesoramiento sobre prácticas recomendables para el manejo de
plagas, y análisis de datos sobre clínicas de plantas destinados a la protección de los cultivos. Con la participación de 200
organizaciones a nivel mundial, se estima que 4.500.000 de agricultores han recibido ayuda (CABI Plantwise, 2017).

Información para los agricultores en zonas apartadas (Chile). Los agricultores que viven en pueblos de montaña

apartados en el sur de Chile tienen un limitado acceso a la información sobre los métodos agrícolas modernos. Una camioneta
equipada con un laboratorio de computación para enseñar las capacidades de las TIC puede llegar a comunidades agrícolas
aisladas y permitir que los agricultores interactúen con especialistas en las estaciones de radio locales. La capacitación en TIC, a
la que asisten principalmente mujeres agricultoras, abarca la búsqueda en Internet, el uso de plataformas de redes sociales en
las que los agricultores intercambian experiencias y novedades, y el uso de los mercados en línea donde pueden publicitar sus
productos. La camioneta también ofrece capacitación en TIC, que se desarrolló con la ayuda de jóvenes interesados en las TIC y
se ofrece a toda la comunidad en el lugar más importante de la ciudad. Hay un sector especial dedicado a la agricultura, con
bibliografía importante y una sala de reuniones y presentaciones sobre métodos agrícolas. El lugar ha aumentado su colección
de material agrícola con la ayuda de organizaciones agrícolas y el Ministerio de Agricultura. Entre otros participantes se incluye
el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA, en español), que brinda programas ya preparados sobre
agricultura; el gobierno municipal; un organismo de desarrollo regional; y una universidad que está desarrollando un servicio de
mensajes de texto para agricultores (EIFLPLIP, 2014b).

Producción y proyección de videos sobre prácticas agrícolas (Asia and África). Aun cuando la información
agrícola y los datos estén disponibles en forma pública, la difusión de la información puede ser difícil en las zonas rurales. La
organización Digital Green ayuda a brindar datos abiertos a los agricultores en forma útil y culturalmente adecuada. Esta
organización ha desarrollado un enfoque participativo utilizando datos de una encuesta nacional abierta para estudiar la
eficacia de compartir el conocimiento entre iguales. Utilizando esta información, Digital Green ha trabajado con las mujeres
locales para desarrollar videos que brinden información sobre trabajos en el terreno, prácticas agrícolas mejoradas, y objetivos
de rendimiento. Un millón de agricultores en más de 12.000 pueblos en nueve estados de la India han presenciado estos
videos en pequeños proyectores que se llevaron a esos pueblos. Se han producido cuatro mil videos en 28 idiomas. Se
recopilan datos sobre la difusión de los videos, como así también la adopción de los procedimientos descriptos en éstos, y se
evalúa el interés de la comunidad para adaptar mejor los videos a la audiencia adecuada (GODAN, 2017).
Asistencia a los productores de arroz con simples ruedas de cartulina con información (Tailandia) Si bien los

ejemplos anteriores muestran situaciones en donde es posible que las computadoras y la conexión a Internet lleguen a los agricultores,
algunas veces esto es imposible. En estas situaciones, debe haber formas alternativas de brindar a los agricultores la información
necesaria y los beneficios de los datos abiertos. En Tailandia, existen numerosos datos sobre agricultura tailandesa para los
investigadores y empresas que tienen acceso a las computadoras. Pero los agricultores con menos recursos no tienen forma de
beneficiarse con estos datos. Para presentar la información de manera accesible, el Hia Chai Rice Seed Center ha diseñado
una rueda de cartulina con información sobre el arroz. La rueda ayuda a los agricultores a saber cuándo deben información
sobre el arroz, el sembrar el arroz y cuándo cosechar, en base al clima y a la variedad de arroz. Debido a la rueda con
rendimiento de este cultivo aumentó el 10% (GODAN, 2016).

El acceso a la información no necesita alta
tecnología – En Tailandia el Hia Chai Rice Seed Centre

utiliza ruedas de información realizadas en cartulina para brindar
información sobre cuándo es conveniente sembrar y cosechar. El
proyecto ha generado un aumento del rendimiento del 10%.
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3.2.3 El acceso a la información para la gestión de datos rurales
La capacitación en las TIC para mujeres agricultoras (Uganda). En el distrito de Nakaseke en Uganda, las mujeres
agricultoras sólo hablan el idioma local y no pueden registrar sus propios datos que podrían ser potencialmente utilizados para
colaborar en la toma de decisiones tanto a nivel local como gubernamental. En 2012, la Biblioteca Nacional de Uganda
implementó un servicio de información electrónica para empoderar a las mujeres agricultoras (Electronic Information Empowering
Women Farmers service) en un pueblo central del distrito agrícola. Mediante un subsidio de 15.000 dólares otorgado por EIFLPLIP se compraron computadoras y teléfonos celulares. Se desarrolló un curso sobre capacitación en las TIC, incluyendo un
manual en el idioma local. Sesenta mujeres asistieron a clases regulares de computación, que se dictaron al final de la jornada
laboral en una escuela local. El curso de capacitación, desarrollado por la Biblioteca Nacional de Uganda en el idioma local,
abarcaba la búsqueda en Internet, correo electrónico, Facebook, y archivos de Excel. El proyecto también desarrollo un servicio
de mensajes de texto, capacitando dos jóvenes voluntarios con interés en las TIC para difundir regularmente alertas sobre
precios y clima. Los socios en el proyecto incluyen a la Biblioteca Nacional de Uganda, una escuela local, y un telecentro
comunitario. En respuesta a la demanda, el proyecto organizó cursos de actualización sobre las TIC y amplio su programa para
incluir a los hombres (EIFL-PLIP, 2014d).

3.2.4 El acceso a la información para la información del mercado
Intercambio de bienes electrónicos para los agricultores (Etiopía). Es necesario recibir la información correcta del

mercado para conocer los mejores precios de un producto. En 2008, en Etiopía los agricultores sólo recibían entre el 35 y el 38 por
ciento del precio total de exportación. La Red de Intercambio de Bienes de Etiopía (Ethiopian Commodity Exchange Network – ECX,
en inglés) es un instrumento de intercambio de bienes electrónicos para los agricultores que, a través de los datos abiertos, brinda
acceso abierto al precio de los cultivos y garantiza que el vendedor obtenga el precio correcto en un determinado día. El mayor
conocimiento redujo a la mitad los márgenes de los comerciantes, haciendo que los agricultores recibieran mayores ingresos. Esta
red ha aumentado los ingresos de los productores, y los intermediarios redujeron sus gastos de comisión. Los actores del
mercado acceden a los precios de los bienes en tiempo real, y reciben la información a través de mensajes de texto,
teléfonos, pantallas electrónicas, el sitio web de la red ECX, televisión, radio, y diarios en cuatro idiomas. La Red ECX incluye
gestión de depósitos y certificación de calidad, y garantiza el pago contra entrega. En 2012, el 70 por ciento de 1.2 millones
de usuarios vivía en zonas rurales (GODAN, 2016).

Asistencia a los agricultores para conseguir nuevos mercados (Serbia). Los agricultores que viven en la parte
central de Serbia carecen de habilidades informáticas y de la conectividad en red necesaria para acceder a la información y
comercializar sus productos. Después de años de guerra en la década del noventa, que causó una recesión económica, cuatro
bibliotecas locales que existían sólo de nombre, y estaban juntando polvo, se reinventaron como centros de información a
través del proyecto AgroLib Ja. En 2010, las bibliotecas compraron computadoras con un subsidio de EIFL-PLIP y ofrecieron
acceso libre a Internet. Como estableció el proyecto, “A través de AgroLib, deseamos superar la idea tradicional de que las
bibliotecas son lugares donde se trabaja con libros.” La biblioteca brindó capacitación en las TIC tanto para los agricultores
como para los mismos bibliotecarios. Desarrolló un sitio web para el proyecto AgroLib y un portal donde podían publicitarse los
productos locales. Los usuarios del portal de productos recibían sus propias tarjetas comerciales, con el logo de AgroLib, y así
se publicitaba AgroLib en la ferias agrícolas de Serbia y en el exterior. Se subían a YouTube videos sobre actividades del
proyecto. Las bibliotecas también compraban bibliografía agrícola actualizada y realizaban presentaciones de funcionarios de
ministerios sobre regulaciones relevantes y subsidios disponibles. Cuando los eventos eran cubiertos por televisiones locales,
los agricultores disfrutaban apareciendo en las noticias. En los pueblos con pocos lugares para socializar, las bibliotecas
también atraían a la gente joven. Al finalizar el proyecto, AgroLib recibió un subsidio adicional del Mininsterio de Cultura para
prolongar sus actividades (EIFL-PLIP, 2014a).

El 43% de la fuerza laboral agrícola en los
países en desarrollo son mujeres.

3.2.5 El acceso a la información para la nutrición
Enseñar a los adolescentes rurales sobre una buena nutrición (Uganda). Los adolescentes en las zonas rurales de
Uganda necesitan una instrucción básica en buenos hábitos nutricionales y salud sexual. En 2014, la Asociación de Bibliotecas
Comunitarias de Uganda trabajó a través de cinco bibliotecas comunitarias para crear Grupos de Liderazgo Juvenil, que
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realizaron durante una semana campamentos de capacitación sobre salud, lectura, y capacidades en las TIC [UgCLA].
Los campamentos incluían capacitación sobre búsqueda básica en Internet, evaluación crítica de los datos abiertos, e información
sobre higiene personal, dieta, agricultura saludable desde el punto de vista nutricional. Se crearon huertas y estanques de peces
para dar ejemplos sobre principios nutricionales. Los grupos de liderazgo juvenil y los campamentos hicieron conocidas a las
bibliotecas en sus comunidades como proveedoras de educación informal, y estas bibliotecas asesoraron a otras treinta para que
aprendieran de su experiencia (EIFL-PLIP, 2015).

3.3 Las submetas del ODS 2 y el acceso a la información
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 se podrá alcanzar a través del cumplimiento de las submetas que se describen a
continuación (ONU, 2015). De esta forma, resulta pertinente garantizar que los ejemplos elaborados anteriormente responden
específicamente a las submetas. Por favor, nótese que 2.b y 2.5 no se incluyen.

2.1. Garantizar el acceso a los alimentos. Para 2030, poner fin al hambre y garantizar el acceso de todos,

particularmente de los pobres y aquellos en situación de vulnerabilidad incluyendo los niños, a alimentos seguros, nutritivos y
suficientes durante todo el año. Muchos de los agricultores descriptos en los ejemplos se benefician con un mayor acceso a la
información de dos maneras: 1) Siembran más productos y pueden alimentarse ellos mismos; y 2) pueden vender más productos,
recibir mejores ingresos debido a un mayor acceso a la información de los mercados, y pueden comprar más alimentos para ellos y
sus familias.

2.2 Poner fin a la desnutrición Para 2030, poner fin a todas las formas de desnutrición, incluyendo alcanzar para 2025 los
objetivos acordados internacionalmente sobre el retraso del crecimiento en niños menores de cinco años, y orientar las
necesidades nutricionales de las niñas adolescentes, mujeres embarazadas y en período de lactancia, y personas mayores.
Además de no tener suficientes alimentos, muchos agricultores no tienen la clase correcta de alimentos para garantizar una
nutrición adecuada. Al producir una mayor diversidad de cultivos y tener la capacidad de planificar su siembra y cosecha,
mientras las protegen de las plagas, los agricultores y sus familias podrán beneficiarse de dietas más nutritivas. Además, con un
mejor acceso a las oportunidades del mercado y menos intermediación, los productos van a llegar al consumidor en menor
tiempo, reduciendo la degradación de los nutrientes.
2.3 Duplicar la productividad de los productores en menor escala. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y

los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, particularmente mujeres, pueblos indígenas, establecimientos
agrícolas familiares, comunidades nómades y pescadores, incluso a través del acceso igualitario y seguro a la tierra, otros recursos
e insumos productivos, y oportunidades para agregar valor y crear empleos no agrícolas. A través de los datos abiertos y el libre
acceso a la información, aumentarán los ingresos de los agricultores en pequeña escala debido a los sistemas de alerta temprana,
el asesoramiento sobre cuándo realizar la siembra y la cosecha, y un mejor acceso a las oportunidades del mercado. Los ejemplos
anteriores muestran el empoderamiento de las mujeres a través de la mejora de habilidades en las TIC y la capacidad de registrar
la tierra. Los videos y las bibliotecas, que tienen información importante y útil, aumentan el intercambio y la difusión de conocimiento.

2.4. Garantizar la producción sostenible de alimentos. Para 2030, garantizar sistemas de producción sostenible de
alimentos e implementar prácticas agrícolas resistentes que aumenten la productividad y la producción, ayuden a conservar los
ecosistemas, a fortalecer la capacidad de adaptación a los cambios climáticos, climas extremos, sequías, inundaciones y otros
desastres, y que progresivamente mejoren la tierra y la calidad del suelo. Todos estos ejemplos buscan mejorar los sistemas de
producción de alimentos y aumentar la resistencia agrícola particularmente ante los cambios climáticos. Estos ejemplos se centran en el
medio de vida de los agricultores como así también en el ambiente sostenible y la protección de los ecosistemas. Los datos satelitales,
que pueden ayudar a los agricultores a predecir el comportamiento del clima y adaptarse al futuro, son una de las principales fuentes
de los datos abiertos. Muchos de estos ejemplos ayudan a los agricultores a recibir más información sobre pesticidas y fertilizantes,
permitiéndoles preservar la condición del suelo.
2.a. Invertir en capacidad productiva El aumento de la inversión, incluso a través de una mayor cooperación
internacional, en infraestructura rural, servicios de investigación y difusión agrícola, desarrollo tecnológico, y bancos genéticos de
semillas y de semen para ganadería con el fin de mejorar la productividad agrícola en los países en desarrollo, particularmente en
los muy poco desarrollados. La mayoría de estos proyectos ha sido financiada con fondos internacionales, lo que demuestra la
cooperación internacional en infraestructura, investigación, tecnología y bancos genéticos. Todos estos proyectos se dan en países
menos desarrollados
2.c. Apoyo a los mercados de productos alimentarios básicos c. Adoptar medidas para asegurar el buen
funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados, y facilitar el acceso oportuno a información sobre
los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los
alimentos. Numerosos ejemplos indican cómo los datos abiertos y el libre acceso a la información mejoran el acceso de los
agricultores a la información de los mercados. Es poco probable que esta submeta se alcance sin los datos abiertos y el intercambio
de conocimientos a través de los medios adecuados.
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Conclusión
El acceso a la información y los datos abiertos son la clave para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 y sus submetas. A
la luz de los obstáculos especiales al acceso igualitario para los agricultores pequeños, la disponibilidad de Internet en las zonas
rurales puede reducir la brecha, si bien el acceso a la información y los datos abiertos por sí solos no son suficientes si las
cuestiones socioculturales y las necesidades de los agricultores no se tratan adecuadamente. El cumplimiento del ODS 2 tampoco
depende totalmente de mejorar el acceso a la información de los agricultores. Éstos pueden brindar por sí mismos datos valiosos a
los investigadores, a la industria, a los responsables de las políticas, y a las ONG, planteando cuestiones complejas sobre la
propiedad de los datos, la privacidad, y seguridad. La iniciativa Global de Datos Abiertos para la Agricultura y Nutrición (GODAN,
en inglés) visualiza un ecosistema de datos globales, producidos y utilizados por un conjunto diverso de partes interesadas, que
abordarían estos desafíos de un espacio global de información y datos compartidos. Este ecosistema beneficiaría e incluiría a todos
los involucrados en el sistema alimentario.
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Capítulo 4:

Acceso a la Información para una mejor salud
C ó mo el a c c e s o a l a i nf o r ma c i ón pu e d e ayudar a garantizar una vi da sana y p r o mo v e r e l
bi e n e st a r
Simon Chaplin Wellcome Trust

¿La información puede hacernos mejores?¿No solamente estar mejor informados, más comprometidos y
en mejores condiciones para poder contribuir a sociedades más productivas, equitativas, democráticas y
sustentables, sino también más sanos?¿Qué papel desempeña el acceso a la información en ayudarnos a
alcanzar, de manera individual y colectiva, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de las Naciones Unidas,
cuya meta es "garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las
edades”?¿Y qué papel desempeñan las bibliotecas en esta cuestión, como proveedoras de información
confiable, como facilitadoras responsables del acceso a la información, como lugares seguros para asumir
compromisos y como activas defensoras de los agentes de salud?
Por supuesto es difícil separar los beneficios que el acceso a la información genera en la salud de los
beneficios generales a nivel social, cultural y económico. En un nivel fundamental, el acceso a la
información ayuda a crear y sostener sociedades estables, transparentes y responsables en las que los
derechos humanos básicos relacionados con la salud y el bienestar se reconocen con más facilidad. Las
mejoras educativas favorecidas por el acceso a la información impulsan el crecimiento económico.
Mientras este último se administra responsablemente, teniendo en cuenta la preocupación por la
sustentabilidad a largo plazo y los beneficios económicos distribuidos de manera equitativa, también
genera las condiciones sociales y estructurales para una sociedad saludable. Agua limpia, acceso a una
nutrición saludable, seguridad y vivienda, son todas variables con un impacto profundo en la salud y el
bienestar, y el acceso a la información puede tener un rol fundamental en cada una de éstas. Pero
también existen algunos beneficios para la salud más específicos derivados tanto del acceso a la
información como de las bibliotecas, y vale la pena centrarse en cuáles son esos beneficios y de qué
manera es posible maximizarlos.

4.1 Tipos de información sobre salud
Antes de analizar el rol de las bibliotecas, reflexionemos sobre qué tipo de información podría desempeñar un
rol significativo en mejorar la salud. Surgen así tres categorías. La primera de ellas es una investigación
fundamental que abarca la medicina, la ciencia, las ciencias sociales y las humanidades que nos ayuda a
comprender los factores biológicos, sociales y culturales que son determinantes para la salud y las formas
para mejorarla. La segunda categoría es el material producido específicamente con el fin de mejorar la
salud y el bienestar individual y colectivo, con frecuencia descriptos como educación para la salud o
información sobre salud para el consumidor. La tercera categoría es la información contextual, como por
ejemplo las cuestiones actuales o las estadísticas nacionales, que permite a los ciudadanos asumir la
responsabilidad de la atención de la salud y brinda los fundamentos para adoptar decisiones informadas
sobre políticas de salud personales y públicas.

El Proyecto Sesigo en Botswana ofreció
computadoras conectadas a Internet y
capacitación al personal para brindar ayuda
especializada a través de las bibliotecas a
personas diagnosticadas con HIV/SIDA.
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Investigación sobre la salud
Ninguna de estas categorías de información son nuevas y el formato físico ha sido tradicionalmente la
base del intercambio de las bibliotecas. Sin embargo, la transición al formato digital ha cambiado
fundamentalmente el modo en que producimos, distribuimos y consumimos la información, en tanto que
la combinación de tecnología digital y el crecimiento de la sociedad humana han incrementado
exponencialmente la información producida. Numerosos estudios han sugerido un patrón de crecimiento
exponencial a largo plazo en la cantidad de documentos de investigación científica publicados, en los que
un análisis estima una duplicación del crecimiento cada nueve años (Bornman & Mutz, 2015). El servicio
MEDLINE de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que sólo indexa documentos de
investigación biomédica, refleja una tendencia similar aunque más lenta, con citas que van de 400.000 en
1998 a 800.000 en 2015. Es cada vez más frecuente que no sólo los resultados de las investigaciones
tradicionales (artículos académicos y monografías) se pongan a disposición del público. La combinación de
la relativa facilidad para compartir las bases de datos en formato digital, junto con el deseo de los
investigadores y de quienes los financian de garantizar la transparencia y la difusión de las conclusiones
de la investigación, ha significado que las publicaciones tradicionales ahora representen sólo la punta del
iceberg de la investigación sobre la salud. A medida que miramos hacia el futuro, es cada vez más
evidente que los "big data" –conjuntos de datos masivos generados por análisis programático y que sólo
son gestionados por manipulación programática- transformarán de manera fundamental la naturaleza de
la investigación, con grandes beneficios potenciales para la salud de la población y la salud individual,
pero también con profundas implicancias para la privacidad y responsabilidad de los datos personales.
(Schadt, 2012; McKinsey & Co., 2015)
4.1.1 Información sobre educación para la salud
La salud del consumidor y la educación para la salud es una categoría más heterogénea. Si bien no existen
evidencias de que la cantidad de información sobre salud haya aumentado de manera extraordinaria por la
revolución digital, la simple proliferación de numerosas formas de información ha tenido consecuencias
inevitables.
En uno de los extremos del espectro, la educación para la salud ha mejorado y a la vez se ha complejizado
por el crecimiento de Internet, permitiendo que más organizaciones agreguen información a la esfera
pública, pero con el inevitable desafío de que la cantidad genera mensajes contradictorios y variaciones en
la calidad. En algunas ocasiones, los educadores de la salud han demorado en reconocer los patrones
cambiantes sobre el consumo de los medios de comunicación, en especial entre los jóvenes, y eso afecta a
los destinatarios de los mensajes sobre la salud.
En el otro extremo del espectro, los formatos de publicaciones convencionales tales como libros, diarios,
revistas y medios de comunicación han sufrido grandes modificaciones pero aún no han sido eclipsados
por los canales digitales. En algunos casos, el hecho de que haya menos obstáculos para ingresar
información – por ejemplo en la edición de libros electrónicos o de videos en línea – ha permitido que
muchas más personas participen como productores de información además de como consumidores.
Nuevamente, una consecuencia ha sido el desafío que implica para la calidad y la autoridad. Una
característica de las plataformas en línea como Amazon es disminuir el valor de la marca del editor como
factor para decidir la compra. De la misma manera, los editores de diarios y revistas tradicionales han
luchado para sostener modelos editoriales basados en la venta de publicaciones impresas y publicidad, con
el consiguiente impacto en la calidad, en especial en los contenidos de ciencia y de salud.
Un indicador de la escala del cambio en términos de proveedores de información es el crecimiento de
Wikipedia. Fundada en 2001 como una fuente de referencia gratuita y editada de manera colaborativa, en
2017 Wikipedia ha crecido hasta incluir más de 41 millones de artículos en 294 idiomas. Se ha
transformado en la fuente de referencia de facto más importante para los usuarios de Internet, incluso no
sólo para aquellos que buscan información sobre su propia salud sino también para numerosos estudiantes y
profesionales de la medicina.
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El 81% de las autoridades de las bibliotecas un rol
significativo en el respaldo a la alfabetización en salud.

4.1.2 Datos sobre la salud pública
Es más difícil cuantificar la tasa de crecimiento de las bases de datos de salud pública, pero la cantidad
de información disponible ha aumentado drásticamente dado que, en muchos casos, la información que
antes sólo estaba disponible en textos impresos o en servicios digitales cerrados ahora se encuentra
disponible en línea y de manera gratuita. Por ejemplo, la Iniciativa de Datos de Salud del Ministerio de
Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos, creada en 2010, ha generado la
publicación de más de 2.000 bases de datos del gobierno de Estados Unidos. Hasta 1991, todo
investigador que deseaba acceder a los datos de salud reunidos por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) tenía que hacerlo de manera física; a partir de 1991, los datos se
distribuían en CD-ROM. En la actualidad están disponibles de manera gratuita en línea, junto con las
bases de datos de años previos, gracias a la labor de la Biblioteca Digital de la OCDE (OCDE, s.f.).
Dicha información desempeña un papel fundamental en el hecho de que los actores sean responsables
de su capacidad de brindar una buena atención de la salud. A nivel global, el Observatorio Mundial de la
Salud de la Organización Mundial de la Salud provee una herramienta para “ayudar a los gobiernos, a los
responsables de las políticas, a los que financian los proyectos, e investigadores a identificar las
prioridades en investigación y desarrollo sobre la salud en base a las necesidades de la salud pública, y
garantizar que los fondos y recursos se utilicen para cubrir las brechas en dicha investigación y
desarrollo”, vinculando directamente el desempeño con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OMS,
2017a). Junto con este beneficio evidente para los Estados miembros, también permite a los ciudadanos,
las ONG y los medios de comunicación que los gobiernos se hagan responsables de sus acciones.
Lo mismo sucede con los datos compartidos a nivel nacional, regional y local: el mayor acceso a los datos
mejora la responsabilidad. Un ejemplo de esto es la publicación de datos relacionados con el dióxido de
nitrógeno y las partículas contaminantes por el Grupo de Investigación Ambiental en el King’s College de
Londres (2017). Los datos han obligado al gobierno local y nacional a reconocer la escala del impacto en
la salud. Al igual que en otras áreas de la sociedad, la restricción del acceso a la información se
transforma en un obstáculo para la responsabilidad, aun cuando las consecuencias para la salud sean
demasiado evidentes, como en el caso de la decisión del gobierno de China de bloquear el acceso a
datos independientes de monitoreo del aire para Beijing durante la Cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (Branigan, 2014).
La naturaleza precaria de los datos de la salud pública no sólo es una cuestión de importancia en los
estados donde la ausencia de responsabilidad democrática y las restricciones a la prensa libre son
preocupaciones de larga data, tal como lo testimonia la reciente decisión de eliminar información de
algunos sitios web del gobierno federal de Estados Unidos. Nuevamente, las bibliotecas han sido
tradicionalmente un mecanismo para garantizar la seguridad de la información, un rol ahora compartido
con los archivos digitales tales como el correspondiente a la Iniciativa de Gobernanza y Datos
Ambientales.
4.2 Las bibliotecas como facilitadoras del acceso digital
La Declaración de Lyon identificó el rol de las bibliotecas, archivos, organizaciones de la sociedad civil,
líderes de la comunidad y los medios de comunicación como los “intermediarios de la información”,
respaldados por las tecnologías de la información y la comunicación y por la inversión en la alfabetización
en general (IFLA, 2014). El reconocimiento de que las bibliotecas son la única categoría de intermediarios
que reflejan la naturaleza cambiante de la economía de la información digital. La transición del mundo de la
impresión editorial a uno en el que las fuentes de información de la salud fundamentales son
principalmente digitales ha tenido, claro está, profundas implicancias para las bibliotecas, pero las
sugerencias de obsolescencia han demostrado ser infundadas. En muchos casos, el cambio hacia lo digital
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ha generado un nuevo rol para las bibliotecas como factores de difusión y cuasi editores de la información y
los datos de la salud. Entre los ejemplos podemos mencionar a HighWire Press, originalmente desarrollada
a través de la Biblioteca de la Universidad de Stanford, que en la actualidad sirve como plataforma para
más de 3.000 publicaciones. Tal vez el ejemplo más importante es la Biblioteca Nacional de Medicina de
Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés), cuyos diversos servicios de bibliografía digital –el índice de
citas bibliográficas de MEDLINE, PubMed (una interface pública para MEDLINE) y PubMed Central (un
archivo gratuito del subconjunto de textos completos de PubMed) - se han desarrollado basándose en el rol
histórico de la biblioteca como repositorio e indizador de material impreso (a través del Indice Médico y del
Catálogo-Índice de la Biblioteca del Servicio Federal de Sanidad).
El equivalente alemán de la Biblioteca Nacional de Medicina, la Deutsche Zentralbibliothek für Medizin,
también ha adoptado un rol como editora con su plataforma de acceso abierto Publisso, que incluye
materiales tales como libros y artículos de revistas, presentaciones de conferencias, videos, y datos de
investigaciones realizadas en las ciencias de la vida. Muchas bibliotecas de investigación y universitarias han
asumido la gestión de los repositorios institucionales, pasando de ser sólo repositorios de impresiones a ser
distribuidores de información y datos digitales, trabajando tanto de manera independiente o, con más
frecuencia, como partes de un grupo. Este es el caso en Hong Kong, donde ocho de las principales
universidades trabajan de manera conjunta bajo las órdenes de la Comisión de Asesoramiento Conjunto
para Bibliotecarios Universitarios con el fin de posibilitar la investigación cruzada de cada uno de los
repositorios digitales. En Cuba, el servicio infoMED se desarrolló a partir de una red de bibliotecas sobre salud
para brindar un servicio compartido que en la actualidad incluye una biblioteca de salud virtual, una red de
capacitación, noticias sobre salud y actividades de colaboración (Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas, 2017).
La capacidad de adaptación de las bibliotecas también es evidente en la manera en que se han posicionado
como facilitadoras del acceso público a la información digital sobre salud proporcionada por otras personas,
y de hecho más fundamentalmente por Internet misma. Las estimaciones recientes sugieren que cerca de la
mitad de la población mundial tiene acceso directo a Internet. Esto no implica subestimar la gran diferencia
existente entre los países más ricos y los más pobres del mundo, sino que refleja el rápido crecimiento de las
redes de datos móviles, ignorando la necesidad de una infraestructura física más costosa. Pero esto aún
permite una gran brecha entre los "pro" y los "contra" digitales, sobre los que las bibliotecas han estado
trabajando desde el surgimiento de la comunicación digital.
Existen muchos motivos para utilizar el acceso digital y los beneficios derivados de este, y estos han
sido formalmente reconocidos al menos desde 2003, cuando la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información auspiciada por la ONU estableció que “nadie debería quedar excluido de los beneficios que
ofrece la Sociedad de la Información” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2003). En 2011, un
informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reclamó que el acceso a Internet sea reconocido
como un facilitador fundamental de los derechos humanos, hecho que posteriormente fue reconocido
por países como Finlandia, Grecia, Francia y España (Programa Beyond Access, 2012).
A través de las actividades de programas tales como la Iniciativa de Bibliotecas Universales de la
Fundación Bill & Melinda Gates y el proyecto EIFL (conocido en español como Información Electrónica
para las Bibliotecas), respaldado por la Fundación Soros, las bibliotecas han estado al frente de las
mejoras al acceso público en países como Chile, Jamaica, República de Moldavia, Polonia y Vietnam. La
iniciativa de IREX, por sus siglas en inglés (Junta Internacional de Investigación e Intercambio)
denominada Beyond Access ha sido un instrumento importante para que las bibliotecas comunitarias
puedan materializar su potencial como centro de información sostenible.
Un estudio global realizado en 2013 por el Grupo de Tecnología y Cambio Social de la Universidad de
Washington (TASCHA, por sus siglas en inglés) destacó los beneficios generales que surgen de la provisión
de acceso público a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en tres tipo de lugares:
telecentros, cibercafés y bibliotecas. El estudio concluyó que los usuarios de bibliotecas tenían más
posibilidades de acceder a información sobre salud que los usuarios de los otros dos tipos de sedes, y
también que la información sobre salud que obtenían los usuarios de bibliotecas tendría un impacto más
positivo en ellos respecto de los demás usuarios (Sey y otros 2013, 111-2). Con frecuencia, la provisión de
acceso y capacidades digitales, y la mejora en la salud, van de la mano. Por ejemplo, en Botswana, entre
2009 y 2013, el Proyecto Sesigo del Servicio Nacional de Bibliotecas para capacitar al personal y proveer
computadoras con conexión a Internet se realizó en colaboración con el Programa ACHAP la Fundación Bill
& Melinda Gates, reconociendo el rol que el acceso a la información puede desempeñar para ayudar a
aquellos diagnosticados con VIH/SIDA para evitar el contagio de esa enfermedad. Este vínculo entre la
alfabetización digital, el acceso digital y la salud no sólo es importante para las bibliotecas en entornos de
bajos recursos. Un estudio realizado por el Consejo de Arte de Inglaterra (2014) concluyó que el 81 por
ciento de las autoridades locales de las bibliotecas en Inglaterra brindan acceso a información electrónica
sobre salud y bienestar, y que las capacidades de alfabetización digital promovidas por las bibliotecas
desempeñan un papel muy importante en la alfabetización sobre salud y en la capacidad de acceder,
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usar, crear y compartir información sobre salud.

El acceso a la información es vital para los profesionales
– los servicios bibliotecarios especializados para
médicos y otros profesionales generaron una ganancia
de 5 dólares por cada dólar invertido.

4.3 Las bibliotecas y el acceso abierto a información sobre salud
No se trata simplemente de brindar al público información sobre salud. En términos simples, si la información
sobre salud está disponible sólo para quienes pueden pagarla, sólo se logrará aumentar el ya grave efecto de
la desigualdad económica en la salud. Este es el caso de la mayoría de las investigaciones sobre salud, que se
publican sólo en revistas por suscripción o que se ponen a disposición del público a través de otros servicios
con licencia.
La importancia crítica de poder compartir la investigación y los datos sobre salud se reflejó en el acuerdo
entre la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y los editores de las revistas médicas más
importantes para levantar las barreras de las suscripciones y poner a disposición del público los artículos y
bases de datos relacionados con la irrupción del brote de Ébola en 2014 y 2015 (NLM, 2014). Un acuerdo
posterior entre quienes financian el proyecto y los editores de las investigaciones originó el levantamiento
de las restricciones a la investigación sobre el Zika, y el compromiso de asumir acciones similares frente a
futuras emergencias globales relacionadas con la salud pública (Declaración sobre el Intercambio de
Datos en Emergencias sobre Salud Pública, 2016).
Estas acciones son prioritarias en el compromiso a largo plazo asumido por numerosos editores del
programa Hinari de Investigación sobre el Acceso a la Salud de la Organización Mundial de la Salud, en
función del cual 14.000 revistas, más de 50.000 libros electrónicos y más de 100 recursos de la información
se ponen a disposición del público de manera gratuita o a un costo reducido para las instituciones de la
salud que participan en ese programa en más de 115 países (esas instituciones son descriptas como
“universidades nacionales, escuelas de formación profesional en medicina, enfermería, farmacia, salud
pública, odontología, institutos de investigación, hospitales escuela y centros para la atención de la salud,
oficinas gubernamentales, bibliotecas nacionales de medicina y organizaciones no gubernamentales locales”)
(OMS, 2017b). Si bien el programa Hinari y otras iniciativas similares que abarcan la agricultura, estudios de
desarrollo y ciencias ambientales bajo el paraguas del Programa Research4Life (Investigación para la vida)
han arrojado resultados muy importantes, no brindan acceso público a las investigaciones para muchas de
las organizaciones identificadas como “intermediarios de la información” según la Declaración de Lyon,
incluidas las bibliotecas no nacionales. En algunos países, los acuerdos locales intentan abordar estos
desequilibrios. En el Reino Unido, por ejemplo, el Grupo de Trabajo para la Expansión del Acceso a la
Publicación de las Conclusiones de Investigaciones presidido por Dame Janet Finch creó un consorcio de
editores académicos que generó un servicio denominado Acceso a la Investigación, que provee acceso
gratuito in situ a más de 15 millones de artículos de revistas a través de las bibliotecas (Griffin, 2016).
El problema de la inequidad en el acceso a la información se acentúa cuando existen disparidades en el
acceso, como cuando para la información validada - o sea, la revisión por pares de una investigación- se
establecen aranceles o se restringe de alguna otra manera, mientras que la información no validada o sin
fundamento está disponible de manera gratuita.
Esto sucede con gran parte de la información sobre salud en el área de la medicina complementaria, donde
las prácticas pueden variar desde aquellas que están bien establecidas y cuentan con amplio respaldo hasta
aquellas que amenazan tanto la salud personal como de la población. Los mayores riesgos provienen de los
movimientos que intentan perjudicar investigaciones médicas verificadas pero con frecuencia inaccesibles
(para un usuario común) proporcionando acceso gratuito a información pseudo científica, como sucede en
Estados Unidos con el movimiento anti vacunas, que frecuentemente se considera el beneficiario de la
denominada publicación de acceso abierto “depredadora”, en la que las verificaciones de revisión y
validación habituales entre pares no se aplican o son inadecuadas.
Las bibliotecas, y más importante aún, los bibliotecarios capacitados, son un instrumento importante para
contrarrestar esta situación, dado que evalúan y validan las fuentes de información y empoderan a otros, tanto
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estudiantes, profesionales de la salud, o público en general como responsables de las políticas, a que hagan lo
mismo. En consecuencia, el rol de las bibliotecas en la promoción y fortalecimiento de la alfabetización sobre
salud (y no sólo la alfabetización digital o general) es una herramienta importante de la promoción de la salud.
Los beneficios económicos del acceso a la información fundamentada para los profesionales de la salud han
sido cuantificados en las investigaciones llevadas a cabo por la Asociación Australiana de Bibliotecas e
Información (2014), que señaló una rentabilidad estimada de 5,1 por cada dólar invertido en servicios
bibliotecarios especializados de salud (y también jurídicos).
Aún en el caso de las bibliotecas que no disponen de iniciativas tales como el programa Hinari o el
Programa Acceso a la Investigación, y que no cuentan con los recursos para invertir en suscripciones
especializadas, ningún grado de alfabetización informacional sobre salud, tanto por parte de bibliotecarios
como de usuarios, servirá para compensar la inaccesibilidad de la información que desean obtener. Uno
de los principales factores que impulsa el movimiento a favor del Acceso Abierto para la publicación de
investigaciones y datos es el reconocimiento de que el bien público se logra mejor a través de la
“distribución electrónica en todo el mundo de bibliografía de prestigiosas revistas especializadas y con
acceso irrestricto y completamente gratuito por parte de todos los científicos, académicos, profesores,
estudiantes y otras mentes curiosas” (Iniciativa de Acceso Abierto, Budapest, 2002) Debido al surgimiento
de la edición digital, y muy relacionada con ésta, lo que permite que el costo de difundir una
investigación se traslade del consumidor a los productores (o más frecuentemente a los que financian el
proyecto), el acceso abierto ignora la necesidad de las bibliotecas de pagar o gestionar suscripciones y
crea un marco de igualdad en términos de disponibilidad de la información para cualquier persona
conectada a Internet. Esto no es una cuestión trivial. Muchos investigadores, especialmente (pero no
sólo) aquellos en entornos de escasos recursos, han sostenido que el acceso abierto no sólo mejora la
investigación sino que fortalece la aplicación de políticas de salud basadas en pruebas concretas (ej.
Tambo et al., 2016). No resulta sorprendente que las bibliotecas y los bibliotecarios hayan defendido
permanentemente el acceso abierto, y hayan desempeñado un rol importante en la implementación de
políticas y prácticas de acceso abierto. Por ejemplo en Kenia, el Consorcio de Bibliotecas y Servicios de
Información de Kenia (KLISC, por sus siglas en inglés) vincula universidades, museos, bibliotecas y otras
organizaciones de investigación con un objetivo en común: promover el acceso abierto (Matheka y otros,
2014).
Un precepto clave para aquellos que promueven el acceso abierto a la investigación y los datos sobre salud
ha sido la aplicación de licencias que faciliten la reutilización, algo que no se implementa en numerosas
iniciativas de acceso promovidas por editores, que tienden a reservarse los derechos. Si bien muchas
organizaciones implicadas en la promoción de la salud en entornos de bajos ingresos probablemente
consideren que este es un punto discutible, sin embargo representa un obstáculo para la reutilización
responsable. En un informe para el Monitor de la Salud de África de la OMS, Derege Kebede y sus colegas
han descripto dos tipos de brechas en la información de la salud: la ausencia de conocimiento, o una
deficiencia básica en la investigación; y lo que ellos denominan la “brecha entre el saber y el hacer”, o la
incapacidad de aplicar lo que se sabe de manera tal de que pueda mejorar en la práctica la vida de las
personas (Kebede y otros, 2010). Por ejemplo, uno de los obstáculos clave para la accesibilidad de la
información sobre salud, además de su libre disponibilidad, es el idioma. Los términos para la adjudicación
de licencias en las investigaciones publicadas de manera más convencional por lo general permitirán un
elemento de uso justo (dependiendo de la jurisdicción) pero raramente permitirán la traducción de todo el
documento. Con frecuencia, el impacto de esta situación se siente con mucha más intensidad en las
comunidades que hablan idiomas minoritarios, hecho que tal vez ya haya contribuido a la desigualdad
económica, política o en salud. Conforme al programa de Innovación en las Bibliotecas Públicas de EIFL,
los trabajadores de la biblioteca en el distrito de Butaleja en Uganda presentaron un proyecto para
capacitar a trabajadores de la salud y comunitarios en capacidades TIC básicas y proporcionaron
computadoras y acceso a Internet. Sin embargo, frente a una comunidad local en la que la mayoría sólo
habla el idioma local, Lunyole, tienen que ir más allá y usar el nuevo acceso a la información de salud
relevante para crear recursos que sean accesibles para su audiencia -el tipo de actividad que sólo es
técnicamente posible con licencias sin restricciones (Ehrke, 2013).

4.4 Las bibliotecas como espacios sociales confiables
Tal como lo demuestra el proyecto Butaleja, la idea de que la creación de un acceso público para la
información sobre salud inevitablemente generará beneficios es engañosamente simple. Un informe
realizado por el Foro de Información para Pacientes del Reino Unido (2013), una organización compuesta
por profesionales de la información sobre salud, destaca el argumento moral de brindar información de
calidad al público y el beneficio económico derivado de un mayor compromiso de quienes tienen
problemas de salud, junto con mejores resultados para ellos. Pero también reconoce que mientras la
información de calidad es esencial para el compromiso público o de los pacientes, tampoco es suficiente.
La larga historia de las campañas de salud pública demuestra que no importa cuán convincente e
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inequívoca sea la evidencia, el cambio de comportamiento rara vez se produce sólo por la información
obtenida. Los profesionales de educación de la salud hablan de una distinción entre los modelos “clínico”
y “de salud pública” de la bibliografía sobre salud. El primero aborda la falta de bibliografía de la salud
como un riesgo que debe manejarse; el segundo describe que contar con bibliografía sobre salud es un
activo personal (Nutbeam, 2008). Los modelos no se excluyen mutuamente, y ambos son válidos según
las distintas circunstancias. Sin embargo, el primero puede dar lugar a la tendencia a suponer que el
desafío clave relacionado con la información sobre la salud reside en garantizar que esté disponible para
su utilización: en consecuencia, es la incapacidad del individuo la que hace que no pueda utilizarse de
manera tal de lograr mejores resultados sobre la salud. Por el contrario, el modelo de salud pública
impone una mayor responsabilidad al hecho de comprometer al público y generar una opinión compartida
en el resultado deseado y su cumplimiento, que es más probable que lleve a la adopción preventiva.
En algunos países, el rol que las bibliotecas desempeñan en abordar los riesgos asociados con el déficit de
la información sobre salud está especificado en la ley. En Japón, la Ley de Control del Cáncer exige a los
organismos del gobierno nacional y local que ofrezcan información sobre los tratamientos para el cáncer y
que brinden asesoramiento y ayuda a aquellos a quienes se les haya diagnosticado cáncer. Las bibliotecas
desempeñan un rol clave en este aspecto, dado que muchas ofrecen servicios especializados de
información sobre cáncer que combinan recursos digitales y físicos (Miwa y otros, 2016). Dejando de lado
las obligaciones legales, una razón por la cual las bibliotecas continúan desempeñando un papel
importante en el acceso a la información a pesar del crecimiento del acceso individual a Internet es su rol
como organizaciones que se encuentran dentro de las comunidades y que gozan de la confianza de dichas
comunidades, un hecho que fue reconocido por un estudio realizado por el Grupo TASCHA en 2013.. En
2009, Corea del Sur – uno de los países con las redes de Internet más rápidas y extensas del mundo anunció una gran expansión de su red de bibliotecas públicas (Yoon-mi, 2011). Como muchos de los países
desarrollados, la iniciativa de Corea fue diseñada en parte para ayudar a las bibliotecas a convertirse en
“centros culturales”, y ofrecer así una serie de servicios apoyados en el rol tradicional de las bibliotecas
como proveedoras de información (Tack-whan & Jae-un, 2015). La investigación llevada a cabo en 2016
para la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo sobre el “nuevo rol” de las bibliotecas
destacó su importancia como espacios para promover la cohesión social. Entre los ejemplos citados estaba
la nueva biblioteca pública de Arhus en Dinamarca, Dokk1 (que abrió en 2015), que cuenta con servicios
de asesoramiento y talleres sobre alimentación y salud del departamento de salud pública como parte de
su oferta al público.
Este replanteamiento de la biblioteca como eje de la comunidad no se limita a los servicios de las
bibliotecas públicas. Este mismo tipo de preguntas existenciales han sido formuladas sobre las bibliotecas de
investigación. El “Grupo Especial de Trabajo sobre el Futuro de las Bibliotecas” del MIT (Instituto de
Tecnología de Massachusetts), reunido para ayudar al MIT “para colaborar en el liderazgo de la
reinvención de las bibliotecas de investigación”, predijo un futuro en el que las colecciones y los
servicios digitales se ponen a disposición de un público global así como también de un público
académico local, y un futuro en el cual el espacio físico de la biblioteca se convierte en el nexo de una
serie de “espacios de reunión” concéntricos y virtuales (Smith, 2017). Como espacios confiables, las
bibliotecas están en condiciones de lograr la participación de personas que tienen información sobre
salud, así como también pueden lograr que ellos sean facilitadores del acceso a esa información,
abordando así los modelos de alfabetización de la salud tanto clínicos como de salud pública. El
informe denominado “Libraries Deliver: Ambition for Public Libraries in England 2016 to 2021 (2016)”,
sobre la ambición y objetivos de las bibliotecas públicas en Inglaterra, y publicado allí por el “Grupo
Especial de Trabajo de las Bibliotecas” del gobierno del Reino Unido, describe la salud y el bienestar
como uno de los siete beneficios que las bibliotecas pueden ofrecer a sus comunidades. La
investigación muestra que en el Reino Unido –un país que podría considerarse que tiene niveles
relativamente altos de alfabetización general y de salud, al menos a nivel global- el 43 por ciento de
los adultos en edad de trabajar no comprendía la información sobre salud que se les brinda (una cifra
que se elevaba al 61 por ciento cuando esa información incluía estadísticas). El informe sostenía que
ofreciendo acceso tanto a información general como a capacitación en alfabetización de la salud, con
frecuencia junto con los servicios de salud pública, las bibliotecas estaban en condiciones de solucionar
esta falencia. Además, el informe también destacó la importancia de las bibliotecas como “espacios no
clínicos en localidades donde los grupos de salud y bienestar pueden colaborar con la comunidad de
manera confiable y en un entorno no amenazante”, una característica que hace que las bibliotecas
sean particularmente importantes en brindar apoyo para el autocontrol de la propia enfermedad en el
caso de personas con enfermedades que de otra manera tendrían poco contacto regular con
profesionales de la salud. En Lituania, el servicio BiblioHealth de la Biblioteca Pública del Condado de
Kaunas financiado por EIFL colabora a través de una red de bibliotecas locales para brindar acceso a
Internet y capacidades de alfabetización digital a ciudadanos mayores, junto con una serie de
programas que incluyen conferencias, meditación, y clases de yoga y ejercicios. El servicio reconoce
que los beneficios de un mejor acceso a la información sobre salud probablemente sean mayores en un
grupo que también participa en actividades tendientes a lograr el bienestar y la salud de la comunidad
(EIFL 2013a). El proyecto “Health Bridge” creado por la Biblioteca Regional de Lori en Armenia incluye
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un “servicio de salud en línea” que combina recursos digitales e impresos, respaldados por la
capacitación de la comunidad, eventos públicos y un foro en línea que permite a los usuarios hablar
con los médicos (EIFL 2013b).
En otros casos, la naturaleza de la biblioteca como “espacio seguro” adopta un significado más literal. Un
artículo de la revista de la Asociación de Bibliotecas de la India escrito por K. S. Raghavan (2016)
sostenía que una de las razones por las cuales las bibliotecas están en óptimas condiciones de liderar la
agenda de la información digital del país es porque las bibliotecas son “entornos no amenazantes donde
las personas, independientemente de su edad, género u otros factores, pueden sentirse libres para
debatir y formular preguntas” – una cuestión para nada trivial en un país donde temas relacionados con
las castas, la religión y el género pueden poner a las personas en riesgo de violencia. La organización
READ (Educación Rural y Desarrollo Global), fundada en 1991 en Nepal, ha creado una red de 91
bibliotecas rurales de salud en Nepal, Bután e India, que brindan servicios a un público estimado en 2,3
millones de personas. Los centros READ brindan recursos de información sobre la salud en varias áreas,
incluyendo higiene personal y aseo, alimentos y nutrición, prevención de enfermedades y salud
reproductiva. Un factor crítico para el éxito de READ, destacado por un informe de evaluación realizado en
2013, ha sido la provisión de servicios especializados y “espacios seguros y reservados para que las
mujeres se reúnan, compartan información y aprendan unas de otras”. Esto ha redundado en beneficios
en términos no sólo de los niveles de información sino también de autoconfianza para aplicar este
conocimiento, contribuir a lograr el 80 por ciento de aumento en el empoderamiento de mujeres como
usuarias de las bibliotecas, cifra proporcionada por ellas mismas, y un aumento del 68 por ciento en la
toma de decisiones relacionadas con la planificación familiar y cuestiones de salud.

La red READ Global de bibliotecas rurales de salud en
Nepal, Bután e India proporcionó a las mujeres
información y apoyo, así como también un espacio
seguro para reunirse, compartir información y
aprender unas de otras. Los participantes registraron
una mayor capacidad para tomar decisiones en
cuestiones de salud.

En casos de emergencias de salud, las bibliotecas pueden ir más allá de su rol de distribuidoras de
información y ser parte de una comunicación bidireccional entre aquellos afectados y quienes desean
ayudar. En Nepal, luego del terremoto de 2015, las bibliotecas rurales de salud de la organización READ
Global asumieron el rol de centros de atención médica y acogida, y brindaron acceso a la electricidad
para cargar los teléfonos celulares así como para establecer conexiones a Internet (READ Global, s.f.).
Cuando la inundación afectó a más de 1,6 millones de personas en Myanmar en el mismo año, las
bibliotecas fueron las primeras en brindar apoyo a los afectados, proporcionando servicios digitales
diseñados para ayudar a mejorar la salud materno - infantil y brindando un canal de información de
apoyo a las organizaciones de ayuda ante emergencias (Turner & Gebhart, 2015). Dichas actividades no
estaban restringidas a países de menores ingresos. En 2012, por ejemplo, las bibliotecas de New Jersey y
Connecticut en el Este de los Estados Unidos estaban en condiciones de brindar espacios seguros a la
comunidad y acceso a la información a aquellas personas obligadas a abandonar sus hogares o a quienes
no tenían electricidad ni conexión a Internet luego de un huracán (Bayliss, 2012).
Una consecuencia de la combinación de un mejor acceso a la información sobre salud y un fuerte sentido
del compromiso con la comunidad es la transición de las bibliotecas hacia el rol de agentes activos para
mejorar la salud. En Rumania, el personal de una biblioteca de condado, se puso en acción a raíz de los
datos comparados publicados por Eurosar, la agencia de estadísticas de la Unión Europea. Esto demostró
que una de cada tres personas implicadas en accidentes graves en Rumania moría como consecuencia del
inadecuado tratamiento aplicado durante los primeros auxilios. Se creó un programa denominado
“capacitar al capacitador” respaldado por un portal en línea para capacitar a 90 bibliotecarios en 86 sitios
que se convirtieron en capacitadores acreditados, y más de 2.000 miembros del público recibieron
capacitación en primeros auxilios. El proyecto “No to TB!” (No a la Tuberculosis), del Consorcio de
Información de Bibliotecas de Kirguistán, se inspiró de manera similar en datos que revelaban el alcance de
la infección por tuberculosis en dicho país. Se crearon centros de información en 190 bibliotecas, 800
trabajadores que realizaban campañas de salud recibieron capacitación, y además se realizaron talleres
para brindarles la alfabetización digital y de medios de comunicación necesaria para que estos trabajadores
se desempeñen como defensores eficaces e informados de la promoción de la salud (Turner 2012).
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Conclusión
Los programas implementados en Rumania y Kirguistán van más allá del simple acceso a la información
sobre salud. Ilustran el valor agregado que resulta del trabajo de las bibliotecas como agentes activos
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿La información puede hacernos mejores?. En base
a la evidencia obtenida en todo el mundo, la respuesta es sí. Pero el hecho de que la información esté
disponible no implica que tendrá un impacto en la salud. En cambio, depende de las condiciones en que
se difunda esa información –el tipo de información apropiada, involucrando al tipo de usuarios
apropiados, en condiciones que permitan que la información se utilice de manera correcta y que sea
confiable. Si consideramos que la salud y el bienestar son derechos humanos fundamentales, y
garantizamos una vida saludable y promovemos el bienestar para todos en cada etapa de la vida, como
una de las condiciones clave para la futura prosperidad y sostenibilidad, entonces debemos prestar
atención al lugar donde se accede a la información, cómo se accede, y quién accede a ella. Cuando la
información se difunde correctamente, nos empodera para tomar mejores decisiones sobre nuestra propia
salud y la salud de terceros, y crea las condiciones apropiadas para la investigación y la innovación con el
fin de transformar la salud para todos. Nos ayuda a establecer objetivos y hace que tanto nosotros como
los demás asumamos nuestra responsabilidad respecto de la información. Las bibliotecas desempeñan un
rol fundamental en cada parte de este ecosistema como organizaciones que salvaguardan la calidad de la
información y brindan caminos para garantizar que el acceso esté disponible para todos, y también
constituyen espacios comunitarios que permiten a las personas acceder a la información y compartir ideas
de manera segura.
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Capítulo 5:
Acceso a la Información para la Igualdad de Género
Cómo el acceso a la información empodera a las mujeres y a las niñas
Nancy J Hafkin, Asociada Senior

Mujeres en la Ciencia Global y la Tecnología (WISAT)

“Paradójicamente, mientras las mujeres pueden ser menos propensas a exigir y recibir el acceso
a la información, tal vez son las que más lo necesitan” (Neuman, 2016, 83).
El acceso a la información está intrínsecamente relacionado con la implementación del Objetivo 5 de
Desarrollo Sostenible: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, y a su vez este
objetivo contribuye a alcanzar otros ODS. Como se define en este informe, el acceso a la información
implica un entorno propicio que permita a los individuos acceder, usar y compartir información y además
desarrollar sus capacidades para aplicar esa información de manera significativa en su vida diaria. El
desarrollo de sus capacidades es clave para la igualdad y el empoderamiento, la meta del Objetivo 5,
mientras el criterio general de los ODS es empoderar a los pobres y a personas con menos acceso. En
términos de igualdad, empoderamiento y acceso a la información, las niñas y mujeres de los países menos
desarrollados son las que tienen menos recursos y las más necesitadas. El mayor acceso a la información
de estas niñas y mujeres no sólo contribuirá a su empoderamiento sino que también tendrá un impacto
positivo en la sociedad en su conjunto.
Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se han realizado importantes avances para logar el acceso a
la información de niñas y mujeres, en especial a través de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que tiene el poder de llegar a las mujeres en casi todos lados. La Unión Internacional
de Telecomunicaciones tiene como objetivo para 2020 lograr la igualdad de género respecto de los
usuarios de Internet. En la mayoría de los países desarrollados este objetivo ha sido prácticamente
alcanzado, particularmente en Europa del Norte y América del Norte, mientras que la brecha de género
global para los usuarios de Internet en realidad está aumentando (creció del 11 por ciento en 2013 al 12
por ciento en 2016). Los países menos desarrollados tienen la brecha de género más amplia, de 31 por
ciento, y siendo África la que registra la mayor brecha regional (23 por ciento, UIT, 2016b). En los países
menos desarrollados aún existe una brecha de género muy importante, con diferencias en la educación y
los ingresos como factores determinantes de esa brecha. Las mujeres de los países menos desarrollados
también tienen menos capacidades en TIC en todos los niveles (UIT, 2016b).
En la actualidad, los teléfonos celulares se han convertido en la fuente de información y comunicación más
accesible y extendida en el mundo. En casi todos los países que cuentan con datos disponibles, las mujeres
poseen menos teléfonos celulares que los hombres. La brecha de género en el uso y en la propiedad de
teléfonos celulares es mayor para las mujeres en los países menos desarrollados, que también son los
menos conectados. La disparidad es mayor respecto de la propiedad de los teléfonos celulares, lo que tiene
consecuencias importantes para el acceso a la información de las niñas y mujeres, así como también para
su independencia y autonomía, todos indicadores de igualdad de género (UIT, 2016b).1
Este capítulo abordará los beneficios de un mayor acceso a la información para las niñas y mujeres, así
como también el modo en que este acceso puede beneficiar a toda la sociedad. Analizará los numerosos
obstáculos que las mujeres enfrentan en los distintos ámbitos en su búsqueda de información. Luego
brindará ejemplos de prácticas recomendadas en la provisión de información a niñas y mujeres, y en la
utilización de esa información por parte de ellas, haciendo hincapié en la multiplicidad de vías por las
cuales las bibliotecas en los países menos desarrollados están colaborando con el acceso a la información
orientado según el género. Finaliza con las recomendaciones para asegurar la contribución a un mejor y
mayor acceso a la información con el fin de cumplir el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas: alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas.
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Existe una brecha de género en el acceso a
Internet, así como la propiedad de teléfonos
móviles y capacidades digitales. La brecha al
acceso a Internet aumenta en todo el mundo, y
es mayor en África.

5.1 Beneficios de un mayor acceso a la información para las mujeres y
niñas
Los beneficios para las mujeres y niñas derivados de un mayor acceso a la información son múltiples y de
largo alcance, tanto a nivel individual como colectivo y se manifiestan en muchos ámbitos: social,
económico, y político. Estos incluyen:
A nivel individual:
•
Recursos para sí mismas, sus familias, su trabajo y sus comunidades.
•
Menor aislamiento y mayor autoestima
•
Información para ejercer su rol productivo, reproductivo y comunitario.
•
Acceso a información sobre la salud para sí mismas y para sus familias
•
Herramientas para realizar sus actividades comerciales y competir en la sociedad del conocimiento
del mundo digital
•
Una voz en sus vidas, sus comunidades, sus gobiernos y el gran mundo que comparte sus
cuestiones y problemas
•
Autodesarrollo a través de objetivos propios
•
Mayor libertad y desarrollo personales a través de la utilización de sus capacidades

500 millones de mujeres en todo el
mundo son analfabetas y el 99% de
ellas vive en países en desarrollo.

A nivel social
•
Mayor desarrollo económico y social Existe una fuerte correlación entre el desarrollo económico y el
ejercicio de los derechos de las mujeres, incluido el derecho humano a la información (Duflo, 2012).
•
Disminución de la pobreza.
•
Mayor seguridad alimentaria en los países menos desarrollados.
•
Mejor salud y educación, mayor desarrollo de capacidades y transformación cultural para las mujeres y
sus familias (Terry & Gomez, 2011).
•
Mayor inclusión social y económica.
En el siglo XXI, el acceso a la información por sí solo no da lugar de manera automática al
empoderamiento de la mujer y su igualdad frente al hombre. La parte más importante del acceso a la
información es la capacidad de uso de la misma. El Marco de Evaluación de la Alfabetización Informacional
y de los Medios Globales de la UNESCO (MIL, por sus siglas en inglés) (2015), enfatiza la necesidad de
múltiples alfabetizaciones: informacional, de los medios, sobre las TIC y digital. El criterio de MIL está en
línea con el criterio de capacidad de Amartya Sen (1999), en el que se enfatiza la necesidad de cada
persona de realizar una elección eficaz. Es necesario que las niñas y mujeres tengan capacidad para
realizar elecciones eficaces para utilizar esos recursos en beneficio propio, a pesar de las limitaciones
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socioeconómicas, culturales y políticas (Nussbaum, 2000).

5.2. Obstáculos para el acceso a la información de niñas y mujeres
En los últimos años, las niñas y mujeres de todo el mundo han avanzado mucho hacia un mayor acceso a
la información y han alcanzado diferentes niveles de satisfacción de sus deseos, capacidades y
conocimiento para utilizar la información. Aun así, enfrentan una amplia gama de obstáculos que les
impiden el acceso y el uso eficaz de la información. Estas barreras prevalecen en la continua
omnipresencia de los obstáculos socioculturales. Algunas son generales para todas las formas de
información que se buscan, mientras que otras son específicas para el acceso y uso de las TIC. Todas
estas barreras deben tenerse en cuenta, dado que las niñas y mujeres intentan utilizar la información de
manera eficaz.
5.2.1 Obstáculos socioculturales
Tal vez los obstáculos más generalizados, los más predominantes pero que no se limitan a los países
menos desarrollados, son las cuestiones sociales y culturales. Estos obstáculos, con frecuencia enmarcados
en la legislación consuetudinaria, abarcan una amplia gama de cuestiones, desde el patriarcado absoluto
hasta el paternalismo y los estereotipos de género, que limitan el acceso y el uso de la información de las
niñas y mujeres. Aparecen tanto a nivel social como familiar y pueden incluir la violencia física contra la
mujer y la negativa al uso de tecnología, la prohibición a la mujer para salir del hogar sin permiso previo
para buscar información, el favoritismo familiar hacia la educación de los varones, a quienes les brindan
prioridad en el uso de las TIC, y varios obstáculos más. Estos obstáculos son numerosos y varían mucho
según las diferentes culturas, por eso es muy difícil enumerarlos todos.
Entre los varios aspectos del patriarcado y el paternalismo que afectan a las niñas y mujeres en el acceso a
la información está la actitud del hombre de sostener que la mujer necesita su permiso para salir de la casa
y buscar información. En Guatemala, Liberia y Bangladesh, Neuman demostró que la mayoría de los
hombres comparte esa creencia y que las mujeres temen una represalia tanto de sus familias como de las
autoridades si buscan información. Las mujeres que buscan información también sufren las actitudes
negativas de los hombres en la función pública, y de este modo tienen miedo de pedir esa información. El
control también se extiende a las mujeres que toman clases de alfabetización. “El problema es que los
hombres no creen que las mujeres estén asistiendo a los seminarios…creen que van a otro lugar” (Jones,
2009, 127).
5.2.2 Prejuicios y estereotipos de género
Abundan los prejuicios de género contra las mujeres que estudian o que usan tecnología de la información.
En todo el mundo existen problemas para atraer a las mujeres jóvenes a los estudios de ciencia y
tecnología. Con frecuencia los maestros de matemática y ciencias (predominantemente varones),en
especial en los países menos desarrollados pero no exclusivamente en estos, tienen opiniones antiguas
respecto de la incapacidad de las mujeres para pensar o trabajar de manera científica, y sostienen que la
ciencia es demasiado mecánica y técnica para las niñas, y de este modo desalientan a las estudiantes. Con
frecuencia alientan a las jóvenes a aceptar cualquier trabajo o a casarse en lugar de fomentar que cursen
estudios superiores.
Otros estereotipos de género pueden cruzarse en el camino de las niñas y el acceso a la información. En
Uganda, las niñas no tienen acceso a la limitada cantidad de equipos instalados en los laboratorios de
computación de las escuelas porque la norma sociocultural es que “las niñas no usan computadoras”. Como
resultado, los varones acceden primero a las computadoras y se niegan a dárselas a las niñas. Además, el
extenso horario de restricción para las niñas en los internados limitaron aún más el uso de las
computadoras (Gadio, 2001). Muchas niñas y mujeres no pueden usar Internet o son las últimas en tener la
oportunidad de acceder a Internet cuando está disponible en sus hogares, y además, en la escuela las niñas
tienen menos posibilidades de tener acceso a Internet que los niños. En la India, durante el conocido
experimento “El agujero en la pared”, la agresividad de los niños empujando a las niñas no dejaba que
éstas usaran las computadoras (Mitra & Rana, 2001).
5.2.3 Actitudes negativas sobre las mujeres y la tecnología
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En un programa de capacitación básico sobre las TIC para hombres y mujeres de comunidades agrícolas
rurales cerca de Cajamarca, Perú, los hombres se burlaban de las mujeres que realizaban una capacitación
en tecnología de la información junto con ellos, señalando que las computadoras eran para los hombres y
no para las mujeres (Hafkin, 2002a). En Mankosi, Sudáfrica, las mujeres fueron fundamentales en la
creación y manejo de una red de telecomunicaciones de la comunidad, pero su contribución no fue
reconocida porque se consideraba parte de sus tareas domésticas (Hussen & Bidwell y otros, 2016).
5.2.4 Control y violencia
En los últimos años, se ha informado sobre un creciente número de incidentes de control y violencia
contra las mujeres como resultado del uso de teléfonos celulares por parte de ellas. Las mujeres que
participaron en un estudio de investigación sobre las TIC en África informaron que sus parejas controlaban
y/o limitaban el uso que hacían de los celulares. La violencia doméstica surge cuando los hombres sienten
celos de las mujeres o cuando sospechan que sus esposas o novias usan celulares o tienen teléfonos
celulares, cuando las mujeres controlan las llamadas que reciben los hombres, o cuando ellas atienden sus
teléfonos celulares (Wakunuma, 2007; Gillwald, 2008).
5.2.5 Infraestructura y ubicación
En casi todos los países menos desarrollados, la infraestructura de la información y las telecomunicaciones
es escasa y está menos disponible en las zonas rurales y en las zonas urbanas pobres, donde la mayoría de
los residentes son mujeres. En numerosos países menos desarrollados, la conectividad a Internet con
frecuencia está disponible y es accesible sólo en la capital y en las ciudades más importantes, mientras que
la mayoría de las mujeres no vive en estas ciudades (UNIFEM y UNU/TECH, 2000).
El menor acceso a la información de las mujeres se debe a la ubicación de las bibliotecas, telecentros y
antenas de celulares. Si bien esto está cambiando con una mayor concientización, aún existen algunas
bibliotecas físicas que ofrecen todos los servicios a las mujeres en las zonas rurales de los países menos
desarrollados.
5.2.6 Horario y disponibilidad
Tanto por razones sociales como financieras, la movilidad de las mujeres es más limitada que la de los
hombres. Los múltiples roles y cargas domésticas de las mujeres les dejan menos tiempo para utilizar
instalaciones de acceso público. Los centros de información o cibercafés con frecuencia están ubicados en
lugares donde las mujeres pueden no sentirse cómodas, y además están abiertos sólo en horarios complicados
para que las mujeres puedan visitarlos y luego regresen a salvo a sus hogares. En general, las bibliotecas son
más confortables y ofrecen un mejor horario a las mujeres.
5.2.7 Educación y capacidades
Educación: La falta de educación claramente limita el acceso a la información para las niñas y mujeres.
Dos tercios de los analfabetos del mundo, alrededor de 500 millones, son mujeres, y el 99 por ciento de
ellas vive en los países menos desarrollados, un porcentaje que se ha mantenido estable desde 1990 a
pesar de los crecientes índices de educación primaria para niñas. En Asia Oriental y Occidental, las mujeres
representan tres cuartos de la población analfabeta. (Naciones Unidas, 2015)
Capacidades digitales: En general las mujeres tienen menor nivel de capacidades digitales que los
hombres, por una serie de razones que incluyen la tecnofobia. La Fundación Web indica que las mujeres
tienen 1,6 veces más probabilidades que los hombres de indicar falta de capacidades como una barrera
para el uso de Internet (World Wide Web Foundation, 2015). Estas conclusiones generalmente están
aceptadas pero son difíciles de documentar. La información sobre capacidades digitales desagregada por
sexo ha estado ausente de las estadísticas nacionales, excepto para el caso de los países y economías más
desarrollados y además ha sido difícil de reunir (UNCTAD, 2014).

Falta de contenido
A pesar de que se están realizando esfuerzos para corregir la ausencia de contenido, aún hay muy poco
contenido disponible (en formato impreso y vía TIC) que satisfaga las necesidades de las mujeres en los países
menos desarrollados, especialmente en idiomas que estas mujeres puedan leer (en el caso de aquellas que
saben leer y escribir). La cuestión del contenido está estrechamente relacionada con el idioma.
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Las barreras del idioma
Los idiomas de información más importantes en Internet son inglés, chino, español, árabe y portugués.
Muchas mujeres en los países menos desarrollados no saben leer ni escribir en estos idiomas, y hay poco
material informativo disponible en temas de interés que satisfagan las necesidades de las mujeres que
hablan y leen otros idiomas. El tipo de caracteres también es un problema: Puede ser difícil acceder a
información si usted lee un idioma que no se escribe mediante el alfabeto latino, como por ejemplo Amharic
o Hindi. Todos estos problemas limitan el acceso a la información para las niñas y a las mujeres.
5.2.8 Obstáculos financieros
Con excepción de las bibliotecas, para usar los centros de información y comunicación es necesario pagar.
Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de tener ingresos destinados a ese fin, o dudan
en utilizar los recursos destinados a la comida y educación de la familia o al cuidado de los hijos o la
vestimenta en la búsqueda de información. Incluyendo al mayor porcentaje de aquellas que viven en la
pobreza, numerosas mujeres en los países menos desarrollados no tienen dinero para trasladarse hacia
centros de información, ni para el pago de aranceles para obtener información pública, fotocopias, libros y
llamados por teléfono celular. Además es menos probable que las mujeres tengan radios y televisores,
teléfonos celulares o computadoras, o que tengan acceso a ellos cuando quieran, en el caso de que posean
esa tecnología en el hogar.
5.2.9 Limitaciones políticas
La falta de concientización de género en la política y en los proyectos de información también limita el
acceso a la información para las niñas y mujeres. El análisis de género en las políticas nacionales está más
ausente que presente. En las políticas sobre las TIC, con frecuencia sucede, por una parte, que los
responsables de aplicarlas carecen de conocimientos sobre los aspectos de género de las cuestiones
técnicas y, por la otra, que los defensores del género con frecuencia no tienen conciencia de las cuestiones
relacionadas con la tecnología de la información. La falta de atención a las cuestiones de género en las TIC
a menudo surge de la idea de que la tecnología es de género neutro, y en consecuencia las personas
suponen que la provisión de tecnología beneficiará por igual a hombres y mujeres. Numerosos estudios han
demostrado que este no es el caso, y que las mujeres no se benefician equitativamente de las TIC y de los
proyectos de desarrollo sin análisis y esfuerzos específicos de género (Hafkin, 2002b).

5.3 Nuevos obstáculos y la necesidad de alfabetización informacional
Han surgido nuevos desafíos para el acceso y el uso efectivo, subrayando la necesidad de mejorar los
niveles de la alfabetización informacional. Esto afecta tanto a hombres como mujeres, pero los desafíos
son aún mayores para las mujeres porque su aislamiento informativo anterior las deja menos preparadas
para abordar estos desafíos. El primero de estos nuevos desafíos es el surgimiento de realidades
alternativas: la creciente aparición de “hechos alternativos" y "noticias falsas" que exigen que todas las
personas tengan un mayor nivel de alfabetización mediática e informacional. A medida que más y más
mujeres han ganado acceso a los medios de información y han aprendido a usarlos, los obstáculos para su
uso eficiente han aumentado, ya que el uso beneficioso de información requiere un mayor nivel de
capacidad en el siglo XXI.
La alfabetización mediática e informacional no está muy difundida entre las mujeres de los países menos
desarrollados. Las niñas y mujeres han adoptado masivamente el uso de teléfonos celulares que por lo general
usan para hablar o enviar y recibir mensajes más que para tener acceso a información, comprenderla,
utilizarla y compartirla. El uso del teléfono celular ha aumentado drásticamente en África, y las mujeres
representan la cantidad de usuarios más importante en algunos países. Si bien las mujeres vendedoras
ambulantes en Sudáfrica utilizan mucho los teléfonos celulares para comunicarse por cuestiones de su
negocio, ninguna utiliza el celular para buscar información relacionada con su actividad (Jiyane & Mostert,
2010). Las estudiantes en los países menos desarrollados utilizan muchísimo los celulares, pero muy pocas
lo usan para obtener información relacionada con la educación (Porter & Hampshire, 2015).

5.4 Bibliotecas de vanguardia
Habiendo comprobado los posibles beneficios de un mayor acceso a la información para las niñas y
mujeres, así como los beneficios a nivel personal, familiar, comunitario y social, podemos observar el
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alcance del género y los esfuerzos realizados en materia de educación por las bibliotecas que contribuyen a
este objetivo en los países menos desarrollados.
Las investigaciones demuestran que las bibliotecas pueden tener más éxito en llegar a las niñas y mujeres
que otras fuentes de acceso a la información. En los países menos desarrollados las bibliotecas son más
útiles para las mujeres que los telecentros y cibercafés (Say y otros, 2013), y en las bibliotecas en
general hay menos diferencias en la distribución de usuarios por género que en otros lugares de acceso
público (Gomez, 2012). El elemento fundamental para el éxito de las bibliotecas parece ser su gran
difusión entre las niñas y mujeres y la asistencia que brindan. Los cibercafés que sólo ofrecen acceso a la
tecnología tienen menor cantidad de usuarios mujeres.
Las bibliotecas tienen una serie de ventajas sobre otros centros de información al brindar acceso y
promover el uso de la información entre las niñas y mujeres. Las bibliotecas mantienen una amplia
variedad de recursos de la información: libros, publicaciones periódicas, revistas, material audio visual
(CD, DVD, etc.), como así también la creciente disponibilidad de múltiples formas de acceder a las TIC. El
acceso a Internet en las bibliotecas generalmente es gratuito y las personas pueden tener acceso a libros,
documentos, revistas y bases de datos en las mismas bibliotecas o en forma remota a través de sitios
web. Las bibliotecas a menudo ofrecen servicios móviles, y acercan el material a sus comunidades para
que no sea necesario trasladarse hacia una ubicación central, y además brindan información a través de
bibliotecas especializadas, tales como la Biblioteca Azul de la OMS para proveer información sobre salud
en zonas remotas (OMS, s.f.). Las bibliotecas se perciben como lugares seguros, confiables y accesibles, a
menudo con personal femenino capacitado que puede ayudar en lugares donde no siempre es
apropiado que la mujer interactúe con el hombre (Jones, 2009). Los bibliotecarios actúan como
intermediarios muy valiosos para guiar a aquellos con poca experiencia en el acceso a la información y/o
en el uso de las TIC. Además, con frecuencia ofrecen formación en el uso de múltiples variedades de
servicios de información, así como otras actividades informativas, mientras que otras sedes y medios
tienden a especializarse en un tipo de información y medios de acceder a ella.
Existen numerosos ejemplos en los que las bibliotecas en los países menos desarrollados están haciendo un
trabajo ejemplar en pos de la igualdad y empoderamiento de las mujeres a través de iniciativas relacionadas
con la información. Se destacan por sus grandes esfuerzos destinados a distintos grupos de niñas y mujeres,
la variedad de materiales y modos de acceso que emplean, la provisión de la mayoría de sus servicios sin
costo. La desventaja de estos beneficios es que las bibliotecas son pocas y están muy alejadas de las zonas
donde las niñas y mujeres más las necesitan- en los países menos desarrollados y en especial en las zonas
rurales.
5.4.1 Las bibliotecas comunitarias proactivas
Muchas bibliotecas comunitarias alrededor del mundo son ejemplos de bibliotecas proactivas que captan
abiertamente a mujeres marginadas y con pocos recursos de la información y satisfacen sus necesidades,
generando así un aumento verificable en su nivel de empoderamiento e igualdad con los hombres en sus
comunidades. Un ejemplo magnífico son los infocentros de Chile (Kleine, 2013).
El Infocentro “Algun” (no es su nombre real) en la provincia Araucanía en Chile, 600 km al sur de
Santiago, es parte de las BiblioRedes, la red nacional de Chile que comprende alrededor de 400
infocentros creados en base a bibliotecas. El enfoque de los infocentros respecto de las capacidades y el
desarrollo de la libertad ha tenido implicancias importantes para el empoderamiento de las mujeres.
Los infocentros ofrecen acceso abierto a Internet sin fines comerciales. Se han realizado esfuerzos
especiales para garantizar el equilibrio de género entre los participantes, alentando a hombres y mujeres a
utilizar sus servicios, dado que al principio la mayoría de los usuarios eran mujeres. Mientras que los usuarios
totales de Internet se dividían de manera equitativa entre hombres y mujeres, el 65 por ciento de aquellos
inscriptos en clases de tecnología de la información eran mujeres. Debido al diseño de las BiblioRedes, tanto
las mujeres, los jóvenes adultos como los pobres reciben un acceso preferencial a todos los servicios que allí
se prestan. El objetivo era brindar un espacio seguro y libre de juicios y sin prejuicios para reunir
información. Las personas tenían la libertad de usar la tecnología según su criterio. El servicio intentaba
activamente mejorar las capacidades de las personas menos favorecidas, cuya gran mayoría eran mujeres.
Los infocentros son lugares amigables para las mujeres, a diferencia de los cibercafés, donde la mayoría de
los usuarios son hombres. Tienen acceso para sillas de ruedas y para cochecitos de bebé. Las mujeres
usuarias pueden conversar y ayudarse unas a otras así como también obtener ayuda de las (frecuentemente)
directoras de los centros, de una manera que no podrían si se tratara de directores hombres. Los centros se
transforman en lugares de reunión para las mujeres, donde utilizan sus recursos sociales para empoderarse
con información:
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Al hacer uso de sus recursos sociales, las mujeres pudieron adaptarse al cambio de la estructura social
para lograr ciertas opciones, y de este modo, estuvieron en mejor situación que los hombres, encerrados
en normas culturales machistas, para hacer uso de las TIC (Kleine, p.124).
Los infocentros de Chile ganaron el Premio Desafío Estocolmo 2006 por la creación de una red que brindaba
clases gratuitas de alfabetización digital a 220.000 usuarios, prestaba servicios a 6 millones de usuarios de
Internet y generaba el desarrollo de sitios web municipales con contenido local en 3.000 localidades.
(Biblioteca Nacional de Chile, 2006).

Las mujeres consideran 1,6 veces más que los hombres que la falta de capacidades
es un obstáculo para el uso de Internet.

5.5 Recomendaciones para alcanzar el Objetivo 5
Si bien hay una creciente y exitosa tendencia al acceso y uso de información por parte de mujeres y niñas
con el fin de lograr el empoderamiento y la igualdad, los obstáculos para alcanzar el Objetivo 5 continúan
presentando desafíos para la mayoría de las mujeres en los países menos desarrollados. Las siguientes
recomendaciones se presentan a fin de superar estos obstáculos y acelerar el logro del Objetivo 5 dentro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fortalecimiento de las bibliotecas existentes y creación de nuevas bibliotecas
Muchas bibliotecas públicas y comunitarias en los países menos desarrollados prestan, de manera integral
y accesible, servicios de información y bibliotecas, en especial para niñas y mujeres. Estas bibliotecas
ofrecen a las niñas y mujeres oportunidades de información que pueden ayudarlas a mejorar sus vidas y
las de sus familias, a empoderarse y a impulsar la igualdad de género. Constituyen lugares seguros donde
las mujeres se sienten cómodas para ir a leer, aprender, tener acceso a las computadoras y a Internet,
realizar cursos de capacitación tecnológica y conversar con otras mujeres. Sin embargo, las cifras son
insuficientes para abordar la enormidad de la necesidad.
Las bibliotecas deberían seguir los principios de ayudar primero a quienes más lo necesitan y quienes
menos tienen. Su alcance respecto de las niñas y mujeres debería priorizar las iniciativas de información
que impliquen acceso y capacitación en las TIC así como también el pensamiento crítico. Las bibliotecas
pueden ser fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria, al trabajar con mujeres agricultoras en
los países menos desarrollados para aumentar el acceso y uso de la información para lograr una mejor
producción alimentaria (Ikoja-Odongo, 2008).

Promoción de políticas nacionales sensibles a la problemática de la mujer y políticas de
concientización de la información y las TIC.
El diseño de políticas de información y de TIC es una cuestión de suma importancia, tal vez lo más importante
para garantizar los beneficios de la era de información para las niñas y mujeres. Si las cuestiones de
género no son articuladas en la política de la información, es poco probable que las niñas y mujeres
reciban los beneficios de la Sociedad del Conocimiento. Es necesario prestar una atención concreta a las
cuestiones de género en la política a través del análisis de este tema en la elaboración, implementación y
evaluación de las políticas de información.

Tabla 3: Indicadores de información por género en los ODS
Indicadores de información por género

Fuente

Proporción de personas que poseen teléfono celular por sexo *

UIT

Porcentaje de usuarias de Internet respecto de la población

UIT

Porcentaje de jóvenes y adultos con capacidades TIC, por tipo de capacidad y sexo *

UIT

Indice de Desigualdad de Género

UNDP
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Porcentaje de población en determinado grupo etario que alcanza como mínimo
un determinado nivel de profesionalismo en (a) alfabetización funcional y (b)
numeracy skills by sex, gender, wealth *

UNESCO

* Indicadores con disponibilidad limitada de datos desagregados por género.

Reunión de datos para llevar a cabo políticas informadas.
Las políticas informadas deben basarse en datos correctos. Sin embargo, unos pocos países menos
desarrollados reúnen y publican datos desagregados por sexo respecto del acceso y uso de la información
(UNCTAD, 2014). La comunidad global necesita respaldar la reunión de datos de información
desagregados por sexo, en especial los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto de
la información relacionada con el Objetivo 5. Sin embargo, una cantidad adecuada de datos desagregados
por género sólo está disponible para dos de los cinco indicadores clave sobre información de género
seleccionados para un seguimiento del progreso hacia los ODS.
En línea con la vinculación entre la información y la igualdad de género, la reunión global de datos sobre el
Conjunto Mínimo de Indicadores de Género de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2016) también debería
recibir un fuerte respaldo. Los índices de género y de desarrollo comparativos a nivel internacional incluyen
el Índice de Desigualdad de Género (PNUD, 2015)), que es parte del Informe de Desarrollo Humano del
PNUD, son excelentes fuentes. Las evaluaciones nacionales sobre Igualdad de Género en la Sociedad del
Conocimiento intentan identificar y medir los múltiples factores que impiden o promueven a la mujer en la
Sociedad del Conocimiento (WISAT, 2017).

Aumento de los recursos de la información.
Creación de contenido más relevante: Es necesaria la creación de contenido más relevante y apropiado, en
particular contenido local en idiomas locales, especialmente elaborado por las mujeres y en formatos que ellas
puedan comprender. Los temas pueden abarcar salud, sexualidad y reproducción, agricultura, generación de
ingresos, derechos de la mujer, así como también contenidos que permitan a las mujeres la plena libertad de
elección y el desarrollo de sus capacidades. El material escrito y audiovisual disponible en las bibliotecas y los
centros comunitarios así como los materiales obtenidos en la web son importantes al respecto.
Respaldo a la educación móvil: Las bibliotecas necesitan participar del uso de los teléfonos celulares
para fines educativos e informativos, en especial para complementar la educación de las niñas en las
escuelas y ofrecer educación a aquellos que han abandonado la escuela o que por algún motivo no pueden
asistir a clases. Los teléfonos celulares tienen el potencial de expandir sustancialmente las oportunidades
de aprendizaje, en especial fuera del contexto de la educación formal, pero a pesar de su gran aceptación
por parte de las niñas en los países menos desarrollados, hasta la fecha se han utilizado poco para la
búsqueda de conocimientos. Las bibliotecas pueden ayudar a difundir material educativo e informativo a
través de los celulares y alentar su utilización.

Promoción de la alfabetización mediática e informacional (MIL, por sus siglas en inglés)
Mejor capacitación para la búsqueda y uso de la información Además del aprendizaje, la
alfabetización mediática e informacional incluye el desarrollo del pensamiento crítico y de capacidades de
interpretación, y promueve además la inclusión social y los derechos humanos. Implica capacitación para una
mejor alfabetización informacional –la capacidad de usar y juzgar las fuentes, distinguir entre hechos y
“hechos alternativos” y entre noticias reales y “falsas”, reconocer las estafas por medios electrónicos, y
discernir para poder ignorar las teorías conspirativas (BBC, 2017). La alfabetización mediática e
informacional es muy importante para las niñas y mujeres porque garantiza los beneficios de la plena
participación en la Sociedad del Conocimiento. Debería promoverse la capacitación en esta área.
Mejor capacitación digital: Facilitar el acceso a y el uso de Internet para las mujeres es el primer paso para
superar la gran brecha digital en los países menos desarrollados.
Para alcanzar el objetivo de la UIT de la igualdad de género en el uso de Internet se debe prestar especial
atención a acercar Internet a las niñas y mujeres y a reducir la brecha en las capacidades digitales, en especial
para lograr una capacitación de alto nivel, que existe en casi todos los países.

Superación de los obstáculos sociales y culturales en pos de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
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El derecho a la información, el acceso a la información, y el conocimiento están en un círculo virtuoso con el
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Es necesario realizar un esfuerzo para lograr el
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género de manera tal de garantizar que las mujeres tengan un
acceso igualitario a la información y la educación. Al mismo tiempo, tener acceso a la información y
educación es una fuerza poderosa en la promoción del empoderamiento de la mujer y de la igualdad de
género y en la reducción de los obstáculos sociales y culturales. El creciente acceso a la información de las
mujeres y los mayores recursos para la educación pueden tener el efecto estructural de cambiar las normas y
estereotipos sociales en una dirección equilibrada para ambos géneros (Seguino, 2007). Cuanta más
información y educación obtengan las niñas y mujeres, alcanzarán mayores objetivos y las barreras
socioculturales caerán. La relación entre igualdad de género y acceso a la información es una cadena
compleja de eventos que se refuerza a sí misma en un ciclo de retroalimentación . , los pocos países con más
cantidad de mujeres que hombres como usuarios de Internet son también los que lideran el mundo en el
Índice de Paridad de Género (ITU, 2016b).
En la década de los 90, mucha bibliografía sobre ICT4D (sigla en inglés para denominar las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo) consideraba que Internet era la bala de plata
para el empoderamiento de la mujer; en la década siguiente, los teléfonos inteligentes empezaron a
ocupar el mismo lugar. En la segunda década del siglo XXI, la opinión se tornó más ambigua, dadas las
numerosas instancias en las que aparecía la misoginia a diario en Internet, y las frecuentes instancias de
control del hombre sobre la propiedad y uso de teléfonos celulares por parte de las mujeres (Hafkin,
2012). Las mujeres necesitan recursos de la información para empoderarse a sí mismas de manera
efectiva, y la comunidad global necesita trabajar para combatir los obstáculos sociales, culturales,
políticos y económicos que ellas enfrentan. Estos obstáculos pueden superarse elevando la
concientización a nivel internacional, estableciendo de manera explícita el derecho de las mujeres a la
información en las agendas de buen gobierno y de derechos humanos, y respaldando los ODS sobre la
igualdad de género y empoderamiento, en especial a través del acceso a la información.
Las bibliotecas, en particular en los países menos desarrollados desempeñan un papel importante en el
empoderamiento de la mujer, dado que llegan a mujeres con menores oportunidades para ayudarlas a
aumentar el acceso a la información a través de la alfabetización (incluida la alfabetización informacional) y la
capacitación en TIC, y proporcionando material en idiomas locales.
Con todos estos esfuerzos, para el año 2030 las niñas y mujeres podrán empoderarse con las mismas
libertades, elecciones y oportunidades que los niños y hombres.

En Chile los Infocentros intentan romper la
cultura del macho de los cibercafés.
Representan un espacio amigable donde las
mujeres pueden conversar y establecer
vínculos sociales.
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Notas finales
Es muy importante que la propiedad de celulares por sexo sea considerada un indicador de igualdad de
género dentro de los ODS, a pesar del hecho de que pocos países cuentan con esos datos. En vista de la
evidente correlación entre la igualdad de género y la propiedad de un teléfono celular, la ONU adoptó
este indicador en un esfuerzo por estimular que los Estados miembros reúnan estos datos.
1
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Capítulo 6:
Acceso a la Información para una Infraestructura
Sostenible
El acceso a la información como pilar fundamental para la innovación, la
infraestructura y la industrialización
Kathleen Shearer
Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR, por sus siglas en inglés)

La información es fundamental para garantizar sociedades saludables, sostenibles y económicamente
fuertes. Es un bien intangible utilizado por las personas, y cada vez más por las máquinas, para proveer
servicios y ampliar el conocimiento y la especialización, y está fuertemente involucrada con la
naturaleza misma del desarrollo sustentable. Esto es verdad para todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, incluido el Objetivo 9, que se centra en la construcción de una
infraestructura resiliente, promoviendo la industrialización inclusiva y sustentable, y que fomenta la
innovación.
La información es un tipo de recurso único. A diferencia de otros recursos que necesitan renovación o
que disminuyen con el uso, el valor de la información aumenta a medida que se utiliza; cuanto más se
comparte, mayor es su impacto y mayores son sus posibles beneficios. Esta es la premisa que subyace
a los numerosos movimientos “abiertos”, diferentes pero relacionados, que ahora están presentes en
todo el mundo. Gobiernos abiertos, datos abiertos, ciencia abierta y acceso abierto son todas
iniciativas paralelas que apuntan a la accesibilidad de la información y los datos para maximizar su uso
y valor.

Los datos abiertos estimulan el crecimiento,
acercan nuevos sectores y promueven la
innovación, y de esa manera crean empleo y
mejoran la vida.

En el caso del gobierno abierto, por ejemplo, los grandes volúmenes de información producidos por
los gobiernos se consideran recursos clave para las actividades sociales y comerciales. Brindar a los
ciudadanos acceso a la información gubernamental no sólo garantizar una mayor responsabilidad y
mejor compromiso público con las actividades gubernamentales, sino que contribuye a lograr un
amplio conjunto de resultados económicos, permitiendo que los empresarios utilicen la información
para desarrollar servicios nuevos. El centro de investigación denominado Govi-ar, con sede en la
Universidad de New York, que estudia el impacto de la información gubernamental, sostiene que el
acceso a la información gubernamental estimula el crecimiento económico, abre la puerta a nuevos
sectores, y fomenta la innovación; en este proceso, esto crea nuevos empleos y nuevas formas para que
los ciudadanos puedan prosperar (Verhulst & Young, 2016).
Existen numerosos ejemplos del uso de la información y los datos gubernamentales por parte de
empresas en todo el mundo. Toda la industria del pronóstico meteorológico, por ejemplo, se basa en
datos ambientales disponibles al público. De la misma manera, el acceso a información geoespacial ha
estimulado el desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones, tales como la Iniciativa “” de Canadá,
que ayuda a las personas a encontrar el vecindario ideal para su estilo de vida, permitiendo a los
usuarios elegir entre más de 50 criterios (precio de la vivienda, calidad de la escuela, tipo de
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transporte, proximidad de servicios, seguridad, etc.) y encontrar los cinco barrios que mejor se
adecúen a su estilo en las ciudades canadienses (Neighbourhood Finder, 2015). Cada año, el centro
Govi-ab publica una lista de empresas en varios países que usan los datos abiertos del gobierno
federal. La lista incluye 17 categorías de empresas, tales como atención de la salud, educación, medio
ambiente, energía, finanzas y transporte. Estas categorías reflejan una amplia variedad de servicios
que utilizan datos abiertos del gobierno (Open Data 500).

6.1 Utilización del contenido abierto de la Red
Se estima que el volumen de información y de datos se duplica cada dos años (Marr, 2015). Los
datos se generan por todo el material que circula alrededor nuestro en todo momento; todo
proceso digital, sensor o instrumento móvil produce datos, al igual que todo intercambio en las
redes sociales. La utilización de los denominados “big data” (datos masivos) se ha convertido en
un motor importante del desempeño económico. A través de una variedad de técnicas tales como
el análisis de datos y la minería de textos, grandes volúmenes de contenido sin editar extraído de
miles de documentos y datos se convierten en opiniones estructuradas, que ayudan a descubrir
patrones y extraer nuevos conocimientos. Ya hemos enfrentado esto en numerosos aspectos de
nuestra vida cotidiana. Tomemos por ejemplo los sistemas de recomendación de los numerosos
servicios en línea. Si bien no siempre son oportunos (por ejemplo, “¡Ya he visitado Barcelona,
entonces ya no me muestren publicidades de hoteles de allí!”), se están volviendo más
sofisticados. Los sistemas de recomendación se forman a partir de datos reunidos de diferentes
fuentes y utilizan métodos de deducción para identificar contenidos relacionados que puedan ser
de interés para los usuarios. Un buen sistema de recomendación, junto con el acceso a los datos,
se ha transformado en una necesidad para la ventaja competitiva de numerosas empresas en
línea; es tan así que Netflix inclusive ha ofrecido un premio de un millón de dólares para todo
aquel que les ayude a mejorar sus recomendaciones en un 10 por ciento (Netflix, 2009).
De la misma manera, también estamos observando el surgimiento de plataformas de agregación
de contenido que reúnen y reorganizan el contenido creado en otro sitio web o plataforma. Storify
y Pinterest, por ejemplo, se basan en este modelo. Pero no sólo las grandes empresas
tecnológicas siguen esta tendencia, sino que las pequeñas empresas también pueden sacar
ventaja del contenido abierto en la web para nuevas oportunidades comerciales. Por ejemplo, la
empresa emergente Edamam con sede en EE.UU. realiza la minería de textos de los recursos de la
web y ha desarrollado una extensa base de conocimiento sobre alimentos y nutrición para sus
clientes. En la web encontramos millones de recetas, que cuentan cada vez más con datos
nutricionales. Edamam utiliza tecnologías digitales para extraer información de estos recursos
distribuidos masivamente y genera análisis nutricionales en tiempo real para sus usuarios. Al
aprovechar la información nutricional del gobierno, la plataforma Edamam categoriza la
información según diferentes atributos, tales como información nutricional, alergias, tiempo de
cocción, complejidad de la receta, etc., ayudando así a los usuarios a realizar elecciones
alimentarias saludables (Datos de minería de textos de Edamam, 2017). Si bien es difícil estimar el
impacto de los big data (datos masivos) en el desempeño económico, la Comisión Europea (y
numerosos países) considera que los datos masivos son un elemento clave en la competitividad, el
crecimiento y el empleo en el siglo XXI (Comisión Europea, 2017).
La información de alta calidad disponible al público también puede ser un factor determinante para el
éxito de las pequeñas empresas y los trabajadores independientes, ayudándolos a innovar y a adoptar
prácticas más eficientes. En 2006, la Biblioteca Británica abrió un Centro de Negocios y Propiedad
Intelectual en Londres para brindar apoyo especializado a las pequeñas empresas. Los centros ofrecen
a los usuarios acceso a una colección integral de bases de datos y publicaciones, además de un
programa de talleres prácticos, sesiones de asesoramiento personalizado y charlas inspiradoras. El
centro ha sido extraordinariamente exitoso. Durante la última década, más de 500.000 personas han
usado el servicio, incluidos más de 60.000 visitantes en 2016 (Biblioteca Británica, 2016). Muchas
otras bibliotecas siguen este ejemplo, reconociendo las ventajas potenciales que implica para las
pequeñas empresas tener acceso a la información (Biblioteca Británica, 2016).
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El Proyecto del Genoma Humano apunta a la apertura,
con la secuencia de datos publicados dentro de las 24
horas. El objetivo se cumplió en dos años.

La agricultura, un sector amplio e importante en la mayoría de las economías, también está
siendo revolucionada por el acceso a datos e información en tiempo real. Un gran número de
agricultores son agricultores de subsistencia; existen aproximadamente 2,5 mil millones de
personas en el mundo que administran 500 millones de pequeñas explotaciones agrícolas
Pequeñas Explotaciones Agrícolas, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente, 2013). De
acuerdo con las Naciones Unidas, la explotación agrícola a pequeña escala está lista para
impulsar una nueva revolución agrícola sostenible que podría mejorar significativamente la
vida de miles de millones de personas, si podemos propiciar las condiciones ideales (Pequeñas
Explotaciones Agrícolas, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente, 2013). Para concretar esta
revolución, es necesario mejorar el acceso a la información de los pequeños agricultores. De
hecho, la información ha sido caracterizada como “la piedra angular para el éxito de la
agricultura del siglo XXI" (Weiss y otros, 2000).
Las necesidades de información de los agricultores son amplias e incluyen información
actualizada sobre el clima y las condiciones del mercado, investigación sobre nuevas técnicas
agrícolas, cronogramas de transporte y conocimiento sobre fertilizantes y control de plagas. El
Banco de Conocimiento de Plantwise es una de las numerosas plataformas en desarrollo
vinculadas a los agricultores con la información que ellos necesitan. Por ejemplo, el Banco de
Conocimiento ha desarrollado una herramienta de búsqueda que ayuda a los agricultores a
identificar las plagas. Con la financiación y el respaldo de los gobiernos de todo el mundo, esta
herramienta permite a los agricultores identificar nuevas plagas, infecciones y enfermedades en
base a su ubicación geográfica, cultivo, y la parte de la planta afectada. La tecnología ha sido
adaptada en la actualidad para aplicarla a los teléfonos inteligentes, permitiendo que sea
utilizada por un número más amplio de pequeños agricultores (Banco de Conocimiento de
Plantwise, 2017). A medida que se dispone de más información y datos relevantes, el próximo
desafío será conectar a los agricultores con la información de manera tal de poder obtener el
mayor beneficio de estos datos.

6.3 Ciencia abierta para la innovación: El Proyecto Genoma
Humano
En el ámbito de las investigaciones, el movimiento de la ciencia abierta implica la eliminación
de barreras financieras para acceder a las publicaciones académicas, datos y otros productos
de la investigación, de manera tal que puedan ser leídos y utilizados por todos los miembros
de la sociedad civil: investigadores, hombres de negocios, profesionales, responsables de las
políticas y ciudadanos. La OCDE (2016) denomina a la ciencia abierta “la próxima frontera” en
la comunicación científica, y hemos visto una amplia adopción de las políticas y prácticas de
las ciencias abiertas por parte de la comunidad de investigación en todo el mundo.
El Proyecto Genoma Humano se considera con frecuencia el modelo de la ciencia abierta, que
abre camino a una nueva cultura destinada a compartir y fundamentalmente a modificar el
modo en que pensamos sobre cómo maximizar el valor de la investigación más allá de la
comunidad científica. El proyecto de 3 mil millones de dólares para trabajar a nivel
internacional a fin de determinar la secuencia del genoma humano se lanzó en 1990 (Genoma
Humano, público y privado, 2001). En ese momento, los científicos del genoma humano
trabajaban mayormente en secreto, compartiendo sus resultados a través de artículos
científicos con intervalos de tiempo significativos. Sin embargo, los integrantes del Proyecto
Genoma Humano se dieron cuenta de que si compartían los resultados de inmediato, podrían
progresar mucho más rápido, evitando duplicaciones innecesarias y maximizando la utilidad de
los datos. En un acuerdo revolucionario, las organizaciones que participaron en el proyecto se
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comprometieron a compartir los datos públicamente dentro de un plazo de seis meses, y para
el año 1996, fortalecieron su política de manera significativa y decidieron publicar toda
información sobre la nueva secuencia dentro de las 24 horas. Para 2003 y dos años antes de lo
previsto, habían descifrado los 30.000 genes del genoma humano. Compartir la información no
sólo contribuyó a acelerar el progreso de nuestra comprensión científica del genoma sino que
también generó enormes beneficios económicos. A pesar de que algunas personas de la
comunidad sostenían que compartir públicamente la información sobre el genoma humano
sería perjudicial y limitaría la capacidad de la industria para comercializar y desarrollar
productos, ciertamente este no era el caso. Por el contrario, el amplio acceso a la información
sobre el genoma democratizó y amplió el impacto económico del proyecto. Pequeñas y
grandes empresas por igual estaban en condiciones de capitalizar los datos a fin de desarrollar
tratamientos con remedios y muchas otras intervenciones médicas. El Proyecto Genoma
Humano cambió fundamentalmente el pensamiento sobre cómo manejar los resultados de una
investigación y demostró que el acceso público a la información de manera inmediata puede
ser el mejor modo de garantizar que nuestras inversiones se utilicen de manera apropiada.
La ciencia abierta se está difundiendo en toda la comunidad académica, con la adopción de
políticas y prácticas de ciencia abierta en todos los países y de distintas disciplinas en el mundo.

El acceso por sí solo no es todo – las
personas necesitan las habilidades para
manejarlo, asimilarlo y comprenderlo.

6.4 La información se convierte en la base de una infraestructura
eficiente
La información también desempeña un rol cada vez más importante en el desarrollo de
infraestructuras resilientes y eficientes. Las ciudades inteligentes son un gran ejemplo de cómo la
información digital puede usarse para mejorar la infraestructura y los servicios públicos. Las ciudades
inteligentes reúnen datos de dispositivos y sensores colocados en rutas, redes eléctricas, edificios,
teléfonos celulares y otras ubicaciones. Los datos se publican como base para mejorar los servicios
digitalizados a fin de respaldar el desarrollo de una infraestructura de calidad, confiable, sustentable y
resiliente para contribuir al desarrollo económico y al bienestar de los seres humanos (Consejo de
Ciudades Inteligentes, 2013).
Santander, en España, es conocida como la ciudad más inteligente y como campo de prueba de los
nuevos servicios generados a partir de los datos abiertos. La ciudad ha sido cableada con miles de
sensores, transformando así a toda la ciudad en un laboratorio inteligente. El sitio web de Datos
Abiertos de Santander permite a las organizaciones crear servicios utilizando los datos reunidos por
la ciudad a través de estos sensores y por otros medios. Los servicios se dividen en seis categorías:
transporte, demografía, sector público, comercio, sociedad y bienestar, y planificación urbana e
infraestructura. La implementación práctica incluye aplicaciones ( apps) que brindan información en
tiempo real sobre estacionamiento, llegadas de ómnibus y disponibilidad de un sistema de bicicletas
compartidas. También envían alertas a los trabajadores municipales cuando los recipientes de la
basura están completos o cuando es necesario regar el césped (Santander, en España, es la ciudad
pionera a nivel global como “ciudad inteligente”, 2016). Inclusive han desarrollado una aplicación
para los teléfonos celulares llamada SmartSantanderRA, que incluye información sobre 2.700
lugares en la ciudad. La aplicación ofrece acceso en tiempo real a cámaras que monitorean el
tránsito y las playas, informes y pronósticos meteorológicos, información sobre el servicio de
transporte público y el servicio de alquiler de bicicletas, generando un ecosistema único para los
ciudadanos y visitantes que caminan por la ciudad (SmartSantanderRA: Aplicación de Realidad
Aumentada, 2014)
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A pesar de que las ciudades inteligentes están generalmente asociadas a países ricos, las tecnologías
inteligentes están empezando a adoptarse en los países menos desarrollados, colaborando así en el
desarrollo de tecnología local y en investigación e innovación en esas regiones. Nairobi, en Kenia,
por ejemplo, será una de las primeras ciudades de África en adoptar tecnología inteligente para el
tránsito. La congestión de tránsito ha sido una cuestión importante para numerosas ciudades en
todo el mundo y finalmente eso redunda en falta de productividad, pérdida de combustible, y un
impacto negativo en la salud a causa de las emisiones de gas de los vehículos, sin mencionar el
impacto negativo en la calidad de vida por la creciente cantidad de tiempo que la gente pasa en
sus autos. Nairobi es una de las ciudades más congestionadas del mundo. Su sistema vial,
construido cuando la población ascendía a 350.000 personas, en la actualidad se está exigiendo
al máximo para sostener a una población de más de 3 millones de habitantes. Esto ha generado
enormes problemas de tránsito. Para abordar esta cuestión, Nairobi está instalando nuevos
semáforos con sensores que utilizarán datos en tiempo real para evaluar las necesidades de
tránsito, cambiando las luces de los semáforos cuando fuera necesario para optimizar la
eficiencia del flujo del tránsito (Tráfico Inteligente en Kenia, 2017). Otros países menos
desarrollados también están adoptando sistemas de transporte inteligente. Otros países como
India y Brasil están comenzando a implementar métodos inteligentes como un medio para
abordar sus propios desafíos de infraestructura (Banco Mundial, 2015).

6.5 Incorporación del acceso a la información en la sociedad
En 2015, la UNESCO proclamó el día 28 de septiembre como el “Día Internacional del Acceso
Universal a la Información”, reconociendo que el derecho universal a la información es esencial para
que las sociedades funcionen democráticamente y para el bienestar de cada individuo (Día
internacional del acceso universal a la información, 2016). Los ejemplos aquí ofrecidos ayudan a
ilustrar la importancia del rol de la información al formar ciudadanos informados, mejorar la
investigación y la innovación, garantizar mayor responsabilidad, y desarrollar una infraestructura más
eficiente. Para el agricultor local que descubre nuevos fertilizantes para mejorar el rendimiento de la
cosecha, para el ingeniero municipal que aprende sobre nuevos materiales para mejorar caminos y
puentes, para el sector farmacéutico que busca en enormes bases de datos biomédicas la forma de
desarrollar nuevos medicamentos, y para el urbanista que analiza los datos para mejorar el
transporte público… para todos ellos el acceso a la información es un elemento fundamental para
mejorar la eficiencia, la innovación y lograr una economía fuerte.
En el entorno digital, donde es tan fácil y (relativamente) poco costoso compartir información, los
beneficios potenciales son aún mayores. Esto es así especialmente en las regiones menos
desarrolladas. Por ejemplo, la ciencia abierta impulsa fuertemente la capacidad de investigación en
todos los países, pero esto es especialmente valioso para los científicos de los países menos
desarrollados quienes a menudo no cuentan con fondos para suscribirse a publicaciones de
investigación en su campo de trabajo.

Las bibliotecas son parte esencial del
ecosistema de la información, y acortan la

brecha informativa. Adquieren, preservan y dan acceso a
la información por eso son esenciales para la innovación.

Sin embargo, mientras las oportunidades son enormes, aún existen numerosos desafíos. Las
personas necesitan capacidades para manejar la información, incluyendo la ayuda para distinguir
entre fuentes de información confiables de otras de calidad dudosa. Necesitan acceder a Internet
porque ahora la mayoría de la información es digital; y necesitan tenerla en un formato que puedan
asimilar y comprender. Además, no se producirá una disminución en la explosión de información y
datos en el futuro próximo, presentando así mayores beneficios potenciales, pero también
exacerbando cuestiones como la forma de navegar y obtener valor de una gran cantidad de
contenido.
Para sacar plena ventaja de los beneficios de la información, es necesario garantizar que la
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información esté ampliamente disponible. Además, la idea de que estamos contribuyendo al
bienestar de las futuras generaciones es inherente a la noción de sustentabilidad. La
sustentabilidad implica un enfoque holístico para abordar problemas que tienen en cuenta múltiples
dimensiones, incluyendo la ecología, la sociedad y la economía, reconociendo así que todas estas
dimensiones deben considerarse en conjunto para lograr una prosperidad perdurable. Esto significa
que necesitamos alentar las condiciones apropiadas para formalizar e incorporar el acceso a la
información en todos los sectores de la sociedad, implementando las políticas y la infraestructura
apropiadas, así como las actividades para el desarrollo de capacidades. Estos componentes son
centrales para garantizar el constante flujo y captación de información a largo plazo.
Los intermediarios de la información, tales como las bibliotecas, son parte importante del
ecosistema de la información y pueden ayudar a abordar muchos de los desafíos. Las bibliotecas
reducen la brecha informativa ofreciendo servicios a todos en la comunidad. Proporcionan acceso
universal y accesible a Internet para las poblaciones carenciadas, y enseñan a las personas cómo
navegar y usar los recursos de la información en un mundo digital cada vez más complejo. Las
bibliotecas también son unas de las pocas organizaciones que tienen la obligación de preservar la
información a lo largo del tiempo. A medida que continuamos progresando en el cumplimiento de
las metas de los ODS de las Naciones Unidas debemos recordar que la información es un pilar
fundamental para el desarrollo sostenible, y proseguir nuestros esfuerzos para consolidar
firmemente sus valores y prácticas.
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El rol del Acceso a la Información
en el logro de los ODS: El Camino
por delante
Este informe tiene como objetivo responder las siguientes preguntas: ¿El acceso a la información puede crear sociedades más
inclusivas desde el punto de vista social y económico? Dada la capacidad sin precedentes que hoy en día tenemos para reunir,
usar, crear e intercambiar información, ¿cómo podemos capitalizar las fortalezas de la sociedad de la información para ayudar a
combatir la pobreza y la inequidad, fomentar la transparencia y la responsabilidad de los gobiernos, mejorar la igualdad de
género, aumentar la participación social y económica de los jóvenes y promover la vida cívica en nuestras comunidades?
Para responder estas preguntas, comenzamos por adoptar un enfoque hacia la información basado en derechos y establecer el
marco del Desarrollo y Acceso a la Información, en base a nuestra definición de acceso a la información como "los derechos y la
capacidad de usar, crear y compartir información de modo que sea significativo para cada persona, comunidad u organización”.
Establecimos una línea de base para los indicadores de acceso a la información con el fin de supervisar la vigencia de la Agenda
de los ODS y analizar el modo en que el acceso a la información y las bibliotecas contribuyen al logro de estos ODS. De esta
manera, este informe captura las dimensiones multifacéticas e interdependientes del acceso, brindando una oportunidad para
analizar sistemáticamente los ODS a través del enfoque del acceso a la información. También provee un modelo de comprensión
de la relación bidireccional entre alcanzar las metas de los ODS y un acceso significativo a la información. El beneficio es doble. El
acceso promueve los ODS y a su vez alcanzar los ODS promueve el acceso.
A través de este enfoque, debemos enfatizar que el acceso a la información por sí solo no es suficiente para garantizar una
verdadera sociedad inclusiva. Los derechos, tanto económicos, sociales, políticos como civiles, tomados en conjunto, tienen un
efecto amplificador entre ellos. Los derechos son indivisibles e inalienables. Por ejemplo, una fuerte infraestructura sólo se
utilizará plenamente cuando se cuente con los marcos legales para establecer y promover el acceso abierto a los datos e
información gubernamentales. Además, el acceso a Internet para las mujeres es sólo un factor para alcanzar la igualdad de
género. Comprender el rol del acceso a la información en el desarrollo requiere un enfoque multifacético para medir el progreso.
Necesitamos medir y controlar no sólo los indicadores de la infraestructura sino también aquellos relativos a la inequidad, la
libertad y la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación de manera significativa. Al establecer una línea de
base como lo hace este informe, con las limitaciones que puede tener, podemos y continuaremos midiendo estos indicadores
interconectados para monitorear el progreso.
Si bien este informe deja en claro que la accesibilidad es aún un desafío significativo, el simple hecho de hacer que la tecnología y
la conectividad sean más económicas no garantizará el acceso a la información para todos. Algunos de los desafíos son muy serios,
y derivan de inequidades sociales y económicas que representan un obstáculo para la conectividad básica, la alfabetización digital y
la capacidad tecnológica. Estos desafíos deben superarse para garantizar un acceso a la información significativo y lograr la
implementación de los ODS. Al brindar libre acceso a la información, conocimientos y tecnología, las bibliotecas están
excepcionalmente aptas para ayudar a combatir la inequidad. Las bibliotecas generalmente son lugares físicos seguros donde las
personas, independientemente del género, sexo, ingresos, raza o religión, pueden acceder a todo tipo de información. A través de
la alfabetización informacional y digital y de programas de desarrollo de capacidades, las bibliotecas no sólo promueven el acceso y
el consumo de información y conocimiento sino también la creación y producción de información y conocimiento. Cuando más
personas participan en la creación e intercambio de información, el conocimiento colectivo e individual crece y se profundiza.
Además, muchas bibliotecas en todo el mundo están dando un paso más allá brindando acceso a la información y un espacio físico.
Como lo demuestra este informe, hay miles de ejemplos de bibliotecas que desarrollan y ofrecen de manera activa programas y
servicios específicos para cumplir los ODS.
Como demuestran los capítulos de este informe, hay mucho potencial para que el acceso a la información asuma un rol transformador
en el camino hacia la igualdad de género, la agricultura sostenible, una mejor salud, e infraestructura resiliente. Este no sólo es el
caso en las economías menos desarrolladas; el papel que el acceso a la información puede desempeñar en cada faceta del desarrollo
es crítico para todos los países y regiones, independientemente de su PBI. Por supuesto, las necesidades de cada país pueden diferir
en función de los niveles de ingreso, pero como se detalla en este informe, existen algunas amenazas para el acceso a la información,
tales como restricciones a la libertad en Internet, en cada país y en todo el espectro de ingresos. Junto con otros derechos sociales,
políticos y civiles, el acceso a la información aumenta la probabilidad de crear sociedades equitativas y justas. Al comprender de qué
manera el acceso a la información puede contribuir a los ODS e incorporar el derecho al acceso a la información en los planes de
desarrollo, servicios y programas, los gobiernos y los responsables de las políticas en todos los niveles y de todos los países pueden
realizar mayores progresos hacia el cumplimiento de estos objetivos.
El camino hacia el desarrollo y el acceso a la información no es un camino lineal ni fácil, pero es un paso claro para continuar el
monitoreo del progreso de los indicadores para los cuales este informe establece una línea de base; para invertir en bibliotecas como
socios a fin de alcanzar objetivos de desarrollo; y a nivel gubernamental, para abrazar el derecho inalienable del acceso a la información
e incluirlo en políticas, programas y servicios. A medida que transitemos este camino, podremos estar en mejores condiciones para
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determinar no sólo si el acceso a la información puede desempeñar un rol en el desarrollo, sino qué magnitud tendrá ese desempeño.

Anexo 1:

Proceso de investigación
El proceso de investigación está compuesto por dos actividades principales: establecer una línea de base como indicador y realizar
consultas entre las partes interesadas.

A. Determinación de una línea de base para los indicadores
Se tomaron tres medidas para seleccionar el conjunto de indicadores utilizados para crear una línea de base como indicador. Los
investigadores (1) revisaron el universo de indicadores sobre desarrollo, acceso a la información, y bibliotecas (ver listado de
fuentes a continuación); (2) establecieron códigos, criterios, y puntajes numéricos; y (3) asignaron códigos y aplicaron criterios
para los indicadores seleccionados.

1. Revisión del universo de indicadores Los investigadores escanearon bases de datos e informes de más de 30
organizaciones internacionales, ONG y fuentes privadas, y crearon una lista de aproximadamente 1.000 indicadores de
interés. Esa lista fue reducida a los 300 indicadores que se alineaban más estrechamente dentro de las cuatro dimensiones
del marco del DA2I. Revisamos la metodología utilizada para todos los indicadores seleccionados.

2. Determinación de códigos, criterios y puntajes numéricos Se eligieron códigos para reflejar la naturaleza de los datos
disponibles para cada indicador: frecuencia de la reunión de datos, método de reunión de datos, cobertura geográfica de
datos, nivel de granularidad de los datos, alcance de la información, y tema. Luego se asignaron los criterios para priorizar
los indicadores en base a estas características, así como también otras características relacionadas con los objetivos del
proyecto. Criterios incluidos:
•

Importancia: El indicador provee información de utilidad sobre el estado del acceso a la información o sobre las bibliotecas
y puede ayudar a orientar las decisiones de los responsables clave de la formulación de políticas. En el caso de un
indicador relacionado con el tema "biblioteca", es importante para la meta de un Objetivo de Desarrollo Sostenible

•

Claridad: El indicador respalda de manera directa la meta del ODS.

•

Validez: El indicador se construye desde fuentes de datos respetables y establecidas, cuya calidad está probada y
adecuadamente documentada.

•

Alcance: Los datos se reúnen en la mayoría de los países.

•

Comparabilidad: En la actualidad los datos se reúnen, se han reunido al menos una vez antes, y se espera que se reúnan en el
futuro.
(Optativo) Desagregación: Un indicador se desagrega según el sexo, edad, lugar de residencia (urbano/rural), y otras
características, según sean pertinentes y posibles.
Disponibilidad: Los datos están disponibles (abiertos) y tienen un costo según su eficacia (son gratuitos o relativamente poco
costosos).

•
•

Desde ese criterio, se construye una escala numérica del 1 al 3 (ej. De mayor a menor, de gratuito a costoso) para cada uno de los
criterios, permitiendo otorgar un puntaje a los indicadores y clasificarlos.
3. Asignación de códigos y aplicación de criterios para cada uno de los 300 indicadores Los puntajes y categorías obtenidos se
usan para informar sobre la selección de indicadores dentro de cada dimensión del marco del Acceso a la Información.
El resultado de este proceso se muestra en el Anexo 3, en el Glosario de Indicadores.
Además, este informe contiene datos extremadamente valiosos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, obtenidos en
informes, informes oficiales, y estudios para contextualizar los datos de la línea de base. Esos datos complementarios fueron
excluidos de la línea de base del Acceso a la Información, en general en base a puntajes de criterios medios o bajos sobre el
alcance, comparabilidad o disponibilidad.

B: Consultas con las partes interesadas
Los investigadores realizaron tres rondas de reuniones con líderes y personal de las ONG que trabajan en cuestiones
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relacionadas con el acceso a la información, organizaciones de apoyo a las bibliotecas y el Instituto de Estadísticas de la
UNESCO. Las reuniones se utilizaron para solicitar una opinión sobre la estrategia, los indicadores de la línea de base y un
enfoque analítico sobre el proyecto de DA2I, originando así la introducción de fuentes de datos adicionales y un plan de análisis
revisado. En base a las respuestas obtenidas, los investigadores reconsideraron su plan para medir el progreso de las metas de
los ODS en relación al acceso a la información. En cambio, eligieron investigar las contribuciones que el acceso a la información
hace al desarrollo de modo más integrado, en toda la agenda de los ODS, aplicando el marco conceptual del DA2I.

C. Lista de fuentes consultadas para la selección de indicadores
Access Info Europe y el Centro para la Legislación y

Democracia

La Alianza por Internet Asequible
Atlas de Datos de la Fundación Bill & Melinda Gates (Datos del
Sistema de Medición del Impacto Común en las Bibliotecas)
Centro Carter
EBLIDA - Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas,
Información y Documentación: Centro de Conocimientos e
Información

Organización Mundial de la Salud
Wikipedia
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Banco Mundial
Foro Económico Mundial
Instituto de Migración Mundial
Indicadores Mundiales de Gobernanza
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

Índice de Democracia Ambiental (acordado por el Instituto de
Recursos Mundiales)Sociedad de la Información Eurostat

Freedom House
Gallup
Foro Global en Migración y Desarrollo

Google
Indicador Mundial de Estadísticas
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas
Organización Internacional del Trabajo
Organización Internacional de Normalización
Unión Internacional de Telecomunicaciones

Netcraft
Estadísticas de las bibliotecas mundiales de la OCLC
(cooperativa mundial de bibliotecas).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Centro de Investigación Pew
Iniciativa de datos del Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible
Unión para el BioComercio Ético
División de Estadísticas de las Naciones Unidas
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Índice Variedades de Democracia
Índice Web
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Anexo 2:
Curación de datos, procesamiento y estrategia de
análisis
El hecho de utilizar los indicadores existentes para la línea de base del informe DA2I y los subsiguientes informes sobre el
progreso brinda acceso a una amplia gama de datos sobre países alrededor del mundo, incluidos datos económicos y
demográficos, y datos sobre infraestructura y acceso a la tecnología. El desafío es que al combinar estos indicadores para
formar una descripción más completa de las relaciones entre estas dimensiones, la variedad de fuentes, los tipos de datos, y
las estrategias de reunión de datos, presenten desafíos adicionales más allá del simple análisis. Esta parte detalla los pasos
seguidos para reunir los datos, el procesamiento realizado antes de cualquier análisis y finalmente la estrategia general de
análisis de datos.

Curación de datos
Para facilitar el análisis y las comparaciones entre la amplia gama de indicadores seleccionados para el informe de la línea de
base, se fueron reuniendo datos para cada indicador en una sola base de datos. Este es un proceso constante que continuará
durante la vigencia del proyecto DA2I, a medida que surjan más datos disponibles. Los datos de los indicadores surgían
principalmente de bases de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Banco Mundial, la Organización
Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, Variedades de la Democracia y
Freedom House. A pesar de que fusionar los indicadores provenientes de todas estas fuentes en una sola base de datos
facilitó el análisis y la comparación entre los indicadores de diferentes bases de datos oficiales, durante este proceso se
descubrieron múltiples desafíos a este enfoque:
1.

Se usaron diferentes estándares para los nombres de los países. Para resolver esta cuestión, los nombres de los países
utilizados por el Banco Mundial fueron elegidos como la norma estándar, y los datos de todas las otras fuentes se
verificaron respecto de esta lista, y se solucionaron las disparidades. Esto significa que los datos obtenidos de una base de
datos combinada para su análisis representan un conjunto de nombres de países coherentes para todos los indicadores.

2.

Los indicadores no están permanentemente a disposición de todos los países para todos los años. En algunos casos, se
dispone de datos antiguos de unos pocos países, pero para otros, sólo está disponible un punto de datos para cada país y
varía el año en que fueron reunidos los datos. Para mitigar esto, en la base de datos combinada se incluyeron tantos años
como fue posible, de manera tal que si los datos no estaban disponibles para un año en particular, se podía utilizar la
observación más reciente. Esto también maximiza la flexibilidad dado que se agregaron más indicadores.

3.

Cada base de datos en línea exporta datos en formatos levemente diferentes, requiriendo atención especial para
asegurar la importación exacta en la base de datos combinada. Sin embargo, los datos extraidos de la base de datos
combinada ya tienen un formato determinado, que separa la etapa de la reunión/importación de datos de la etapa de
análisis.

El hecho de resolver estos desafíos durante la fase inicial de curación de datos simplificó todo el análisis subsiguiente, reduciendo la
posibilidad de error en el acceso y utilización de los datos.

Procesamiento de datos
Los dos desafíos que enfrentaron al elaborar los subgrupos de datos para su análisis tuvieron su origen en las inconsistencias
de los componentes geográficos y de tiempo de los datos del indicador. A pesar de que la etapa de la curación de datos ayudó
a mitigar estos desafíos, fue necesario hacer una preparación extra de algunos indicadores para su análisis.
En primer lugar, algunos indicadores sólo están disponibles para un subconjunto de países. Por ejemplo, Libertad en la
Red en la actualidad cubre 65 países, mientras que el porcentaje de personas que utilizan Internet por género está
disponibe para 84 países. Los problemas analíticos se amplifican en casos donde se comparan dos indicadores de este
tipo, dado que la superposición entre ellos en términos de qué países cubren ambos indicadores puede ser mucho menor
que cada uno de los indicadores de manera individual. Esto impactó en los tipos de análisis, en su mayoría impidiendo de
esta manera que se obtengan promedios regionales, por grupos de ingresos, y globales, dado que no había suficientes
datos disponibles para elaborar cálculos confiables. En cambio, en estos casos el análisis se centró en la presentación de
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datos a nivel país.
En segundo lugar, los componentes de tiempo a menudo exigían actividad extra en el procesamiento de datos al seleccionar
datos para una comparación específica entre los indicadores. Esto es causado por dos factores principales: Uno, numerosos
indicadores no tienen un panel completo de países para cada año; y dos, algunos indicadores tienen sólo un punto de datos
por país, reunido en varios años. En estos casos, una comparación directa utilizando un país y un año entre dos indicadores
podría arrojar varios resultados. En algunos casos, un indicador en una comparación tenía un panel completo para cada
año, lo que permitía cotejar tanto por país como por año, de manera efectiva para resolver el problema. En otros casos, sin
embargo, el año con mayo coincidencia para cada país debía computarse para los dos indicadores, a fin de reunir los
mejores datos posibles para cada comparación. Con optimismo, este desafío será mitigado en el futuro a medida que se
reúnan más datos, pero aun así es probable que siga siendo un problema en algún nivel.

Estrategia de análisis de datos
En general, el análisis procedía de una opinión global, a opiniones por grupo de ingreso (usando las categorías del Banco
Mundial) y región (de la clasificación del informe de los ODS de las Naciones Unidas) y finalmente luego a nivel país. La
desagregación por grupo de ingreso y región acorta la brecha entre los promedios globales y cada uno de los países,
ofreciendo un criterio útil a través del cual poder ver los datos. Dado que los países pueden tener grandes diferencias
demográficas, los indicadores que miden los valores normalizados (porcentaje o puntos cada 100 habitantes) fueron
ponderados por población de cada paíse en promedio mundial, promedio por grupo de ingreso y promedio regional, a fin
de que los valores agregados sean más representativos.

Lista de regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

País

Clasificación regional

Argelia

Africa del Norte

Libia

Africa del Norte

Marruecos

Africa del Norte

Rep. Árabe de Egipto

Africa del Norte

Sahara Occidental

Africa del Norte

Túnez

Africa del Norte

Sierra Leona

Africa Subsahariana

Angola

África Subsahariana

Benín

África Subsahariana

Botsuana

África Subsahariana

Burkina Faso

África Subsahariana

Burundi

África Subsahariana

Cabo Verde

África Subsahariana

Camerún

África Subsahariana

Chad

África Subsahariana

Comoras

África Subsahariana

Congo

África Subsahariana

Costa de Marfil

África Subsahariana

Eritrea

África Subsahariana

Etiopía

África Subsahariana

Gabón

África Subsahariana

Gambia

África Subsahariana

Ghana

África Subsahariana

Guinea

África Subsahariana

Guinea Ecuatorial

África Subsahariana

Guinea-Bisáu

África Subsahariana

Kenia

África Subsahariana
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Lesoto

África Subsahariana

Liberia

África Subsahariana

Madagascar

África Subsahariana

Malaui

África Subsahariana

Mali

África Subsahariana

Mauricio

África Subsahariana

Mauritania

África Subsahariana

Mayotte

África Subsahariana

Mozambique

África Subsahariana

Namibia

África Subsahariana

Níger

África Subsahariana

Nigeria

África Subsahariana

Rep. Dem. de Congo

África Subsahariana

República Centroafricana

África Subsahariana

Reunión

África Subsahariana

Ruanda

África Subsahariana

Santo Tomé y Príncipe

África Subsahariana

Senegal

África Subsahariana

Seychelles

África Subsahariana

Somalía

África Subsahariana

Suazilandia

África Subsahariana

Sudáfrica

África Subsahariana

Sudán

África Subsahariana

Sudán del Sur

África Subsahariana

Tanzania

África Subsahariana

Togo

África Subsahariana

Uganda

África Subsahariana

Yibuti

África Subsahariana

Zambia

África Subsahariana

Zimbabue

África Subsahariana

Anguila

América Latina y el Caribe

Antigua y Barbuda

América Latina y el Caribe

Argentina

América Latina y el Caribe

Aruba

América Latina y el Caribe

Bahamas

América Latina y el Caribe

Barbados

América Latina y el Caribe

Belice

América Latina y el Caribe

Bolivia

América Latina y el Caribe

Bonaire, San Eustaquio y Saba

América Latina y el Caribe

Brasil

América Latina y el Caribe

Chile

América Latina y el Caribe

Colombia

América Latina y el Caribe

Costa Rica

América Latina y el Caribe

Cuba

América Latina y el Caribe

Curaçao

América Latina y el Caribe

Dominica

América Latina y el Caribe

Ecuador

América Latina y el Caribe

El Salvador

América Latina y el Caribe

Granada

América Latina y el Caribe
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Guadelupe

América Latina y el Caribe

Guatemala

América Latina y el Caribe

Guayana Francesa

América Latina y el Caribe

Guyana

América Latina y el Caribe

Haiti

América Latina y el Caribe

Honduras

América Latina y el Caribe

Islas Caimán

América Latina y el Caribe

Islas Malvinas

América Latina y el Caribe

Islas Turcas y Caicos

América Latina y el Caribe

Islas Vírgenes (EE.UU.)

América Latina y el Caribe

Islas Vírgenes Británicas

América Latina y el Caribe

Jamaica

América Latina y el Caribe

Martinica

América Latina y el Caribe

México

América Latina y el Caribe

Nicaragua

América Latina y el Caribe

Panamá

América Latina y el Caribe

Paraguay

América Latina y el Caribe

Perú

América Latina y el Caribe

Puerto Rico

América Latina y el Caribe

República Dominicana

América Latina y el Caribe

RP de Venezuela

América Latina y el Caribe

San Cristóbla y Nieves

América Latina y el Caribe

San Martín (parte neerlandesa)

América Latina y el Caribe

San Vicente y las Granadinas

América Latina y el Caribe

Santa Lucía

América Latina y el Caribe

Suriname

América Latina y el Caribe

Trinidad y Tobago

América Latina y el Caribe

Uruguay

América Latina y el Caribe

Montserrat

América Latina y el Caribe

Afganistán

Asia del Sur

Bangladés

Asia del Sur

Bután

Asia del Sur

India

Asia del Sur

Maldivas

Asia del Sur

Nepal

Asia del Sur

Pakistán

Asia del Sur

Rep. Islámica de Irán

Asia del Sur

Sri Lanka

Asia del Sur

Arabia Saudita

Asia Occidental

Baréin

Asia Occidental

Emiratos Árabe Unidos

Asia Occidental

Estado de Palestina

Asia Occidental

Irak

Asia Occidental

Jordania

Asia Occidental

Kuwait

Asia Occidental

Líbano

Asia Occidental

Omán

Asia Occidental

Qatar

Asia Occidental

Rep. de Yemen

Asia Occidental
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República Árabe Siria

Asia Occidental

Turkía

Asia Occidental

China

Asia Oriental

Corea del Norte

Asia Oriental

Corea del Sur

Asia Oriental

Hong Kong SAR, China

Asia Oriental

Macao, China

Asia Oriental

Mongolia

Asia Oriental

Armenia

Cáucaso y Asia Central

Azerbaiyán

Cáucaso y Asia Central

Georgia

Cáucaso y Asia Central

Kazajistán

Cáucaso y Asia Central

Kirguistán

Cáucaso y Asia Central

Tayikistán

Cáucaso y Asia Central

Turkmenistán

Cáucaso y Asia Central

Uzbekistán

Cáucaso y Asia Central

Estados Federados de Micronesia

Oceanía

Fiyi

Oceanía

Guam

Oceanía

Islas Cook

Oceanía

Islas Marianas del Norte

Oceanía

Islas Marshall

Oceanía

Islas Salomón

Oceanía

Kiribati

Oceanía

Nauru

Oceanía

Niue

Oceanía

Nueva Caledonia

Oceanía

Palaos

Oceanía

Papúa Nueva Guinea

Oceanía

Polinesia Francesa

Oceanía

Samoa

Oceanía

Samoa Americana

Oceanía

Tokelau

Oceanía

Tonga

Oceanía

Tuvalu

Oceanía

Vanuatu

Oceanía

Alemania

Regiones desarrolladas

Andorra

Regiones desarrolladas

Australia

Regiones desarrolladas

Austria

Regiones desarrolladas

Bégica

Regiones desarrolladas

Bermuda

Regiones desarrolladas

Bielorrusia

Regiones desarrolladas

Bosnia-Herzegovina

Regiones desarrolladas

Bulgaria

Regiones desarrolladas
Regiones desarrolladas

Chipre

Regiones desarrolladas

Croacia

Regiones desarrolladas

Dinamarca

Regiones desarrolladas
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Eslovaquia

Regiones desarrolladas

Eslovenia

Regiones desarrolladas

España

Regiones desarrolladas

Estados Unidos

Regiones desarrolladas

Estonia

Regiones desarrolladas

Federación Rusa

Regiones desarrolladas

Finlandia

Regiones desarrolladas

Francia

Regiones desarrolladas

Grecia

Regiones desarrolladas

Groenlandia

Regiones desarrolladas

Hungría

Regiones desarrolladas

Irlanda

Regiones desarrolladas

Isla de Man

Regiones desarrolladas

Islandia

Regiones desarrolladas

Islas del Canal

Regiones desarrolladas

Islas Feroe

Regiones desarrolladas

Israel

Regiones desarrolladas

Italia

Regiones desarrolladas

Japón

Regiones desarrolladas

Letonia

Regiones desarrolladas

Liechtenstein

Regiones desarrolladas

Lituania

Regiones desarrolladas

Luxemburgo

Regiones desarrolladas

Malta

Regiones desarrolladas

Moldavia

Regiones desarrolladas

Mónaco

Regiones desarrolladas

Montenegro

Regiones desarrolladas

Noruega

Regiones desarrolladas

Nueva Zelanda

Regiones desarrolladas

Países Bajos

Regiones desarrolladas

Polonia

Regiones desarrolladas

Portugal

Regiones desarrolladas

Reino Unido

Regiones desarrolladas

República Checa

Regiones desarrolladas

República de Macedonia

Regiones desarrolladas

Rumania

Regiones desarrolladas

San Marino

Regiones desarrolladas

Serbia

Regiones desarrolladas

Suecia

Regiones desarrolladas

Suiza

Regiones desarrolladas

Ucrania

Regiones desarrolladas

Albania

Regiones desarrolladas

Brunei

Sudeste Asiático

Camboya

Sudeste Asiático

Filipinas

Sudeste Asiático

Indonesia

Sudeste Asiático

Laos

Sudeste Asiático

Malasia

Sudeste Asiático

Myanmar

Sudeste Asiático
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Singapur

Sudeste Asiático

Tailandia

Sudeste Asiático

Timor Oriental

Sudeste Asiático

Vietnam

Sudeste Asiático
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Anexo 3:
Glosario de Indicadores de Desarrollo y Acceso a
la Información
Tabla 4: Indicadores por dimensión del Desarrollo y Acceso a la Información

Dimensión DA2I
Infraestructura

Indicadores
1.
2.
3.
4.
5.

Contexto social de
Adopción

Capacidades de uso

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente jurídico y político

1.
2.
3.
4.

Población cubierta como mínimo por
una red móvil 3G, por tipo de red
Suscripciones activas de banda ancha móvil
cada 100 habitantes
Suscripciones de banda ancha fija
cada 100 habitantes
Porcentaje de hogares con acceso a Internet
Porcentaje de hogares con computadora
Porcentaje de población que vive por
debajo de la línea nacional de pobreza
Índice de Desigualdad De Género
Porcentaje de jóvenes que no estudian, no
trabajan ni se capacitan, por género
Porcentaje de usuarios de internet
Porcentaje de mujeres que usa Internet
Individuos que usan Internet, por edad y
género
Individuos con capacidades en TIC, por
tipo de capacidad según el género
Individuos que usan Internet, por tipo de
actividad
Índice de libertades civiles
Índice de Derechos Políticos
Libertad en la Red
Libertad de Debate

Fuente(s)
UIT

Banco Mundial
PNUD
OIT
UIT

Freedom house
Freedom house
Freedom house
Índice Variedades de
Democracia (V-Dem)
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Acceso a la infraestructura
Población cubierta como mínimo por una red móvil 3G

Es el porcentaje de la población total que está cubierta como mínimo por una red 3G de comunicación móvil. Este indicador mide el
porcentaje de habitantes que están dentro del rango de al menos una señal móvil 3G para celular, independientemente de si los
habitantes son o no suscriptores. Esto se calcula dividiendo el número de habitantes cubiertos por al menos una señal móvil 3G para
celular por el total de la población.

Suscripciones activas de banda ancha móvil cada 100 habitantes

Las suscripciones activas de banda ancha móvil son suscripciones de Internet inalámbricas que usan conexiones móviles terrestres. Los
planes prepagos de banda ancha móvil requieren ser utilizados durante los últimos tres meses, si no tuvieran una suscripción mensual.
No se incluyen las suscripciones de banda ancha inalámbrica fija, terrestre ni satelital. La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) define como banda ancha a la tasa de bits de 256kbit/s como mínimo.

Suscripciones de banda ancha fija cada 100 habitantes

El total de suscripciones a Internet de banda ancha fija (por cable) se refiere a las suscripciones de acceso de alta velocidad al servicio
público de Internet (a una conexión TCP/IP), a una velocidad de descarga igual o mayor a 256 kbit/s. Esto puede incluir, por ejemplo,
un cable modem, la línea de abonado digital, la tecnología FTTH (fibra hasta el hogar) o FTTB (fibra hasta el edificio) y otras
suscripciones de banda ancha fijas (por cable). Este total se mide independientemente del método de pago. Excluye las suscripciones
que tienen acceso a las comunicaciones de datos (incluyendo Internet) a través de redes de celulares móviles. Si los países usan una
definición distinta de banda ancha, esto debería indicarse por escrito. También se deberían excluir las tecnologías enumeradas en la
categoría de banda ancha inalámbrica.

Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Internet es una red informática pública a nivel mundial. Brinda acceso a una serie de servicios de comunicación, incluida la Red
Informática Mundial, y distribuye correos electrónicos, noticias, y archivos de datos y entretenimiento, independientemente del
dispositivo utilizado (no debe suponerse que sólo es por medio de una computadora; también puede ser por medio de un teléfono
móvil, tableta, agenda electrónica de bolsillo, consola de videojuegos, TV digital, etc.) El acceso puede producirse por una red móvil o
fija. La expresión “hogares con acceso a Internet” se refiere a hogares donde Internet está disponible para su uso por parte de todos
los miembros de la familia en todo momento.
Los datos son obtenidos por los países a través de encuestas nacionales de hogares y se proporcionan de dos maneras: las oficinas de
estadísticas nacionales entregan los datos directamente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la UIT obtiene los datos por
sus propias investigaciones, por ejemplo de los sitios web de las oficinas de estadísticas nacionales. Existen ciertos límites de datos
para este indicador, hasta tanto se realicen los cálculos para numerosos países en desarrollo que aún no reúnen las estadísticas sobre
las TIC en los hogares. Con el tiempo, a medida que contemos con mayor información, mejorará la calidad del indicador.

Porcentaje de hogares con computadora Este indicador puede incluir tanto los datos de las estimaciones como de las

encuestas correspondientes a la proporción de hogares con computadora. Una computadora se refiere a: una computadora de
escritorio, una portátil o de mano (ej. un asistente personal digital o agenda electrónica de bolsillo). No incluye equipos con
capacidades informáticas internas tales como teléfonos celulares o equipos de TV. La proporción de hogares con computadora se
calcula dividiendo el número de hogares encuestados con computadora por la cantidad total de hogares dentro de la muestra.

Porcentaje de personas que usan Internet La expresión “personas que usan Internet” se refiere a las personas que usan

Internet desde cualquier ubicación y por cualquier motivo, independientemente de la red o dispositivo utilizado en los últimos tres
meses. Puede ser a través de una computadora (es decir, una computadora de escritorio, una computadora portátil, una tableta o una
computadora de mano), teléfono celular, consolas de videojuegos, TV digital, etc. El acceso puede producirse a través de una red
móvil o fija. Los datos son obtenidos por los países a través de encuestas nacionales de hogares y se proporcionan tanto a través de
las oficinas de estadísticas nacionales, que los entregan directamente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones o bien la UIT los
obtiene por sus propias investigaciones, por ejemplo de los sitios web de las oficinas de estadísticas nacionales. Existen ciertos límites
de datos para este indicador, hasta tanto se realicen los cálculos para numerosos países en desarrollo que aún no reúnen las
estadísticas sobre las TIC en los hogares. Con el tiempo, a medida que contemos con mayor información, mejorará la calidad del
indicador.

Accesibilidad
Precio de la banda ancha móvil (US$).
Precio del plan, en moneda local, para tarifas prepagas de banda ancha para dispositivos móviles de mano con 500MB de volumen de
datos. (US$)

Uso
Porcentaje de personas que usan Internet La expresión “personas que usan Internet” se refiere a las personas que usan
Internet desde cualquier ubicación y por cualquier motivo, independientemente de la red o dispositivo utilizado en los últimos
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tres meses. Puede ser a través de una computadora (es decir, una computadora de escritorio, una computadora portátil, una tableta o
una computadora de mano), teléfono celular, consolas de videojuegos, TV digital, etc. El acceso puede producirse a través de una red
móvil o fija. Los datos son obtenidos por los países a través de encuestas nacionales de hogares y se proporcionan tanto a través de las
oficinas de estadísticas nacionales, que los entregan directamente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones o bien la UIT los
obtiene por sus propias investigaciones, por ejemplo de los sitios web de las oficinas de estadísticas nacionales. Existen ciertos límites de
datos para este indicador, hasta tanto se realicen los cálculos para numerosos países en desarrollo que aún no reúnen las estadísticas
sobre las TIC en los hogares. Con el tiempo, a medida que contemos con mayor información, mejorará la calidad del indicador.
Porcentaje de mujeres que usa Internet Es la proporción de mujeres que usan Internet en el número total de mujeres Esto
se calcula dividiendo el número de mujeres que usan Internet por el total de mujeres y se multiplica por 100.

Individuos que usan Internet, por edad y género

Esta es la proporción de individuos que usaron Internet desde cualquier ubicación durante los últimos tres meses, desglosada por edad
y género cuando fuera posible.

Individuos con capacidades en Tecnologías de la Información y Comunicación, por tipo de capacidad según el
género

Esto se refiere a las capacidades en TIC, definidas según este indicador como actividades relacionadas con la informática y realizadas
durante los últimos tres meses. Las actividades relacionadas con la informática para medir las capacidades en TIC son las siguientes:
•

Copiar o mover un archivo o carpeta

•

Usar las herramientas para copiar y pegar a fin de duplicar o mover la información dentro de un documento

•

Enviar correos electrónicos con archivos adjuntos (por ej. Documentos, fotos, videos)

•

Usar fórmulas aritméticas básicas en una hoja de cálculo

•

Conectar e instalar nuevos dispositivos (ej. modem, cámara, impresora)

•

Encontrar, descargar, instalar y configurar software

•

Crear presentaciones electrónicas con un software de presentaciones (incluyendo texto, imágenes, sonido, video o cuadros).

•
•

Transferir archivos entre una computadora y otro dispositivo
Idear un programa de computación usando un lenguaje de programación especializado

Fuente: Manual para la medición del uso y acceso a las TIC por los hogares y las personas, UIT, 2014.

Individuos que usan Internet, por tipo de actividad

Esta es la proporción de personas que desarrollaron una o más actividades usando Internet para fines privados (es decir no laborales) desde
cualquier ubicación durante los últimos tres meses. Las actividades de Internet se definen de la siguiente manera:
•

Obtener información sobre bienes y servicios

•

Buscar información sobre salud (lesiones, enfermedades, nutrición, etc.)

•

Solicitar un turno con un profesional de la salud a través de un sitio web

•

Obtener información sobre organizaciones gubernamentales en general

•

Interactuar con organizaciones gubernamentales (descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en línea, realizar
pagos y compras en línea de organizaciones gubernamentales, etc.) Las organizaciones del gobierno deberían ser consistentes con el

concepto SNA93 (Sistema de Cuentas Nacionales 1993 - revisión 2008) del gobierno general. De acuerdo al SNA “…las
principales funciones del gobierno son asumir la responsabilidad por la provisión de bienes y servicios a la comunidad o a los
hogares y financiar esa provisión con los impuestos u otros ingresos; redistribuir el ingreso y la riqueza por medio de
transferencias, y realizar actividades de producción no comercial. Las organizaciones del gobierno general incluyen unidades de
gobierno central, estatal y local.
•

Enviar o recibir correos electrónicos

•

Realizar llamados a través de Internet/VoIP (utilizando Skype, iTalk, etc; incluye videollamadas a través de la webcam).

•

Participar en redes sociales (crear un perfil de usuario, publicar mensajes u otras participaciones en Facebook, Twitter, etc).

•

Acceder a sitios de conversaciones, blogs, grupos de noticias o debates en línea

Desarrollo y Acceso a la Información | 2017
•

Comprar o solicitar bienes o servicios (órdenes de compra realizadas por Internet, tanto si el pago es realizado en línea o no;
excluye las órdenes que fueron canceladas o no completadas; incluye la compra de productos como música, viaje o alojamiento vía
Internet)

•

Vender bienes o servicios (vía eBay, Mercado Libre, Facebook etc.)

•

Usar servicios relacionados con los viajes o el alojamiento relacionado con los viajes

•

Transacciones bancarias vía Internet (incluye transacciones electrónicas con un banco para el pago, transferencia, etc. o para
buscar información de la cuenta; excluye las transacciones electrónicas vía Internet para otro tipo de servicios financieros tales
como la compra de acciones, otros servicios financieros y seguros)

•

Realizar un curso formal en línea (sobre cualquier tema)

•

Realizar consultas wiki (Wikipedia etc.), en enciclopedias en línea o en otros sitios web para fines académicos formales

•

Escuchar radio a través de la web (tanto paga como gratuita)

•

Mirar televisión a través de la web (tanto paga como gratuita)

•

Retransmitir o descargar imágenes, películas, videos o música; jugar o descargar juegos (tanto pagos como gratuitos)

•

Descargar software o aplicaciones (incluye ajustes y actualizaciones, tanto pagos como gratuitos)

•

Leer o descargar diarios o revistas en línea, libros electrónicos (incluye el acceso a portales de noticias, tanto pagos como
gratuitos; incluye suscripciones a servicios de noticias en línea)

•

Buscar empleo o enviar/ presentar una solicitud de empleo (incluye la búsqueda de sitios web de empleos; enviar/presentar una
solicitud de empleo en línea)

•

Participar en redes profesionales (éstas se consideran también en el contexto más amplio de las redes sociales y tienen el mismo
requisito de la creación de un perfil, contribuir a través de mensajes o conversaciones, publicar textos o archivos de contenido
audiovisual; ejemplos de redes profesionales o de negocios son LinkedIn y Xing)

•

Administración de páginas personales o propias

•

Publicar contenido propio/creado por usuarios en un sitio web para compartirlo con otras personas (textos, imágenes, fotos, videos,
música, software, etc.)

•

Llevar un blog: mantener o agregar comentarios a un blog

•

Publicar opiniones sobre cuestiones cívicas o políticas por medio de sitios web (blogs, redes sociales, etc.) que pueden ser creados
por una persona u organización

•

Participar en consultas o votaciones en línea para definir cuestiones cívicas o sociales (planificación urbana, firmar una petición,
etc)
Utilizar el espacio de almacenamiento en Internet para guardar documentos, fotos, música, videos u otros archivos (por ejemplo,
Google Drive, Dropbox, Windows Skydrive, iCloud, Amazon Cloud Drive)

•

•

Utilizar programas de Internet para editar documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones

Fuente: Manual para la medición del uso y acceso a las TIC por los hogares y las personas, UIT, 2014.

Contexto social de la adopción y uso de TIC
Ingreso Nacional Bruto per Cápita (en dólares internacionales al valor vigente)

El INB es el ingreso nacional bruto convertido a dólares internacionales utilizando la tasa de paridad del poder adquisitivo. El dólar
internacional tiene el mismo poder adquisitivo respecto del INB que el dólar estadounidense tiene en Estados Unidos. El INB es la suma
del valor agregado por todos los productores residentes más los impuestos a los productos (menos subsidios) no incluidos en la
valuación del resultado más los recibos netos del ingreso primario del exterior (remuneración de empleados e ingresos en bienes). Los
datos se expresan en dólares internacionales al valor vigente en base a la Ronda 2011 del Programa de Comparación Internacional (ICP,
por sus siglas en inglés).
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Porcentaje de población que vive por debajo de la línea nacional de pobreza

El porcentaje de población debajo de la línea nacional de pobreza mide la pobreza según el nivel de ingresos/consumo disponible para
una persona. Se considera que una persona es pobre cuando su nivel de consumo o ingreso cae por debajo de un nivel mínimo
necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Este nivel mínimo por lo general se denomina “línea de pobreza”. Las necesidades
básicas que deben satisfacerse varían con el tiempo y según cada sociedad. En consecuencia, las líneas de pobreza varían en tiempo
y lugar, y cada país utiliza líneas apropiadas para su nivel de desarrollo, normas y valores sociales.

Índice de Desigualdad De Género

El IDG es un índice de desigualdad. Mide la desigualdad de género en tres aspectos importantes del desarrollo humano: salud reproductiva,
medida a través de la tasa de mortalidad materna y de nacimientos entre adolescentes; empoderamiento, según la proporción de bancas
parlamentarias ocupadas por mujeres y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años o más con educación secundaria como
mínimo; y nivel económico, expresado en participación en el mercado laboral y medido como la tasa de participación en la fuerza
laboral de la población de hombres y mujeres de 15 años o más. El IDG (Indice de Desigualdad de Género) está conformado en el
mismo marco que el Indice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IHDI, por sus siglas en inglés) “para exponer mejor las
diferencias en la distribución de logros entre hombres y mujeres.” Mide los costos de la desigualdad de género en el desarrollo
humano, de manera que cuanto mayor sea el valor del IDG mayor será la disparidad entre las mujeres y los hombres y mayores serán
las pérdidas para el desarrollo humano.

Porcentaje de jóvenes que no estudian, no trabajan ni se capacitan (jóvenes NiNi, por género (%)), OIT

El porcentaje de jóvenes que no estudian, no trabajan ni se capacitan (conocido como “Indice NiNi”) refleja la cantidad de personas
jóvenes que no estudian, no trabajan ni se capacitan sobre el total de la población de jóvenes. Brinda una estimación de los jóvenes
que están fuera del sistema educativo, que no se capacitan ni trabajan, y de este modo sirve como medida más amplia de los
potenciales participantes del mercado laboral de jóvenes que el desempleo juvenil, dado que también incluye a las personas
jóvenes fuera de la fuerza laboral que no estudian ni se capacitan. Este indicador es también una medida más precisa del actual
universo de potenciales participantes del mercado laboral de jóvenes comparado con la tasa de inactividad de los jóvenes, dado que
esta última incluye a aquellos jóvenes que no están en la fuerza laboral ni en el sistema educativo, y de este modo en la actualidad
no pueden considerarse disponibles para trabajar.

Libertad
Libertad en la Red (Freedom H ou se ) Libertad en la Red mide el modo sutil y no sutil en que los gobiernos y los actores
no estatales alrededor del mundo limitan nuestros derechos intrínsecos en línea. La evaluación de cada país incluye un informe

detallado y un puntaje numérico, basados en metodología desarrollada en colaboración con expertos internacionales. Esta
metodología incluye tres categorías:

•

Obstáculos al acceso brinda información detallada sobre las barreras económicas y de infraestructura al acceso, el control
jurídico y de titularidad sobre los proveedores de servicios de Internet, y la independencia de los organismos reguladores;

•

Límite al contenido analiza las regulaciones legales al contenido, los filtros técnicos y el bloqueo de sitios web, la
autocensura, el dinamismo o la diversidad de los medios de noticias en línea, y el uso de las herramientas digitales para la
movilización cívica.

•

Violaciones a los derechos de los usuarios aborda la supervisión, la privacidad y las repercusiones de los discursos y
actividades en línea, tales como detención, acoso extrajudicial o ciberataques.

Libertad en el mundo (Índice de derechos políticos y libertades civiles), Freedom House Se otorga un puntaje de 0 a

4 a cada país en función de 10 indicadores de derechos políticos y 15 indicadores de libertades civiles, que adoptan la forma de
preguntas; el puntaje 0 representa el menor grado de libertad y el 4 el mayor grado de libertad. Las cuestiones de derechos políticos se
agrupan en tres subcategorías: Proceso electoral (3 preguntas), Pluralismo político y participación (4), y Funcionamiento del gobierno
(3). Las libertades civiles se agrupan en cuatro categorías: Libertad de Expresión y de Culto (4 preguntas), Derechos Asociativos y
Organizativos (3), Norma jurídica (4) y Autonomía Personal y Derechos Individuales. La parte sobre derechos políticos también contiene
dos preguntas discrecionales más. (De https://freedomhouse.org/report/ methodology-freedom-world-2017)

Libertad de debate, Variedades de Democracia Este indicador especifica el alcance hasta el cual es posible que los
ciudadanos puedan participar en debates a puerta cerrada, en especial sobre cuestiones políticas, en domicilios particulares y en
espacios públicos (restaurantes, transporte público, eventos deportivos, trabajo. etc) sin miedo al hostigamiento por parte de otros

miembros de la política o de las autoridades públicas. Estamos interesados en las restricciones del gobierno y de sus agentes pero también
en las restricciones culturales o en la legislación consuetudinaria aplicada por otros miembros de la política, a veces de modo informal.
(Del libro codificado de la base de datos de V-Dem).
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Glosario terminológico
A2I

Acceso a la Información

DA2I

Desarrollo y Acceso a la Información

EU

Unión Europea

IDG

Indice de Desigualdad de Género

INB

Ingreso Nacional Bruto

GODAN

Datos Abiertos Globales para la Agricultura y Nutrición

GPS

Sistema de Posicionamiento Global

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

IFLA

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas

OIT

Organización Internacional del Trabajo

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

NiNi

Jóvenes que no estudian, no trabajan ni se capacitan

ONG

Organizaciones no gubernamentales

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

SMS

Servicio de Mensajes Cortos

TASCHA

Grupo de Tecnología y Cambio Social

ODS de las NU Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

RPV

Red Privada Virtual

Desarrollo y Acceso a la Información | 2017

Biografías de quienes contribuyeron a este Informe
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Thomas Baker ha sido desde 1990 organizador de la iniciativa Dublin Core Metadata, copresidente del grupo de trabajo W3C
que publica el Sistema de Organización de Conocimiento Simple en 2009 y en la actualidad trabaja en proyectos de la Red
Semántica tales como el Esquema del Concepto Agrícola Global. Fue estudiante graduado de intercambio en la Ecole
Normale Supérieure en Paris, tiene una Maestría en bibliotecología de la Universidad Rutgers y un Doctorado en
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Fraunhofer, y la Biblioteca Estadual Goettingen y ha enseñado en el Instituto de Tecnología de Asia en Bangkok y en la
Universidad de Sungkyunkwan en Seúl. Domina varios idiomas y promueve glosarios de la Red Semántica abierta que son de
utilidad en los diferentes idiomas y disciplinas.
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Simon Chaplin es director de cultura y sociedad de Wellcome Trust, una fundación internacional de caridad dedicada a
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respecto del compromiso público, la educación y las humanidades, y la investigación en ciencia social, también es
auspiciante ejecutivo del programa Investigación abierta de Wellcome. Antes de unirse al equipo de liderazgo ejecutivo
de Wellcome, Chaplin fue responsable de la Biblioteca Wellcome, donde llevó a cabo un importante programa de
digitalización, incluyendo materiales del brazo europeo de la Biblioteca de Patrimonio Médico, en colaboración con el
Archivo de Internet. Es miembro del Directorio de Bibliotecas de Investigación del Reino Unido.

Michelle Fellows
Grupo de Tecnología y Cambio Social, Universidad de Washington
Michelle Fellows es Analista de Investigación del Grupo de Tecnología y Cambio Social, donde usa la investigación de métodos
de mixtos y la evaluación del programa para responder cuestiones relacionadas con el acceso a la información, el desarrollo de
habilidades digitales, y el modo en que las bibliotecas públicas respaldan el bienestar de las comunidades. Fellows tiene una
Maestría en Administración Pública y en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Washington y una
licenciatura en geografía de la Universidad de Berkeley.

Maria Garrido
Grupo de Tecnología y Cambio Social, Universidad de Washington
Maria Garrido es Profesora Adjunta de Investigación del Grupo de Tecnología y Cambio Social de la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad de Washington. Con experiencia en la realización de estudios en varios condados que
abarcan distintas regiones geográficas, gran parte de su investigación se centra en la apropiación de tecnologías de la
información y la comunicación para catalizar el cambio social, en especial en comunidades que enfrentan desafíos sociales,
políticos y económicos. El gran interés de María Garrido en el rol de las TIC en los movimientos sociales, el empleo joven y
el desarrollo de habilidades la llevó a trabajar estrechamente con organizaciones de la sociedad civil, ONG, bibliotecas
públicas y agentes de financiación de desarrollos con el fin de llevar a cabo investigaciones participativas que resulten en
recomendaciones factibles para la política y la práctica. Ejemplos recientes de su investigación incluyen el rol de los
Cursos en Línea Abiertos y Masivos (MOOC, por sus siglas en inglés) para fomentar el empleo joven en Colombia, las
Filipinas y Sudáfrica; el empleo de mujeres migrantes y las capacidades electrónicas en la Unión Europea; los movimientos
de jóvenes, las TIC, y la lucha por la democracia en la Primavera Árabe en Egipto. En la actualidad Maria lidera una
iniciativa de investigación a largo plazo que se centra en el rol que el acceso a la información tiene en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Nancy J. Hafkin
Mujeres en la Ciencia Global y la Tecnología
Nancy Hafkin ha trabajado por más de 40 años para mejorar el acceso a la información por parte de la mujer.
Inmediatamente después de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, se unió a la Comisión Económica para África
de las Naciones Unidas en Addis Ababa, que implementaba el primer programa regional para la mujer y el desarrollo. Allí
Hafkin se desempeñó como jefa de información e investigación y publicaciones, y creó la Red de Información de la Mujer
en África. Dirigió el Sistema Panafricano de Información para el Desarrollo en la Comisión Económica de las Naciones
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Unidas para África y posteriormente garantizó la creación de la Iniciativa de la Sociedad de la Información de África. Ha
escrito numerosos artículos sobre género e información en el mundo desarrollado. En 2001 la Asociación para la
Comunicación Progresiva creó el Premio Nancy Hafkin. En 2012 Hafkin fue incluida en el Salón de la Fama de Internet, y
en 2005 recibió el Premio GEM-TECH de la Unión Internacional de Telecomunicaciones por su iniciativa para impulsar el
empoderamiento de la mujer a través de las TIC.

Chris Jowaisis
Grupo de Tecnología y Cambio Social, Universidad de Washington
Cris Jowassis es científico de investigación senior del Grupo de Tecnología y Cambio Social en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad de Washington. Previamente fue oficial de programa senior del Programa de Bibliotecas
Universales en la Fundación Bill y Melinda Gates. Anteriormente se desempeñó en la administración de subsidios en la
Comisión de Archivos y Biblioteca de Texas y en la administración tecnológica de la Asociación de Biblitotecas de Texas.
Jowassis también ha desempeñado numerosas funciones entre 1997 y 2006 en el Programa de Bibliotecas de Estados
Unidos en la Fundación Gates. Sus áreas de interés en investigación incluyen la optimización de los sistemas de reunión de
datos para enfocarse en el impacto, y en la investigación de cómo las bibliotecas recuperan y reorientan la infraestructura
en función de futuros roles. También sigue deleitando a sus tres hijos con sus sueños acerca de las bibliotecas y de jugar
como tercera base para el equipo de béisbol Los Rojos de Cincinnati. Jowassis tiene una Maestría en Bibliotecas y
Ciencias de la Información de la Universidad de Michigan y una Licenciatura de la Universidad de Oklahoma.
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análisis de los mismos y a las estadísticas en una variedad de proyectos. Recientes trabajos incluyen la minería de datos
en los registros de teléfonos celulares, análisis de datos sobre el acceso público en Vietnam y el estudio del uso de los
MOOC (Cursos en Línea Abiertos y Masivos (MOOC, por sus siglas en inglés). El tema de interés en investigación incluye
los big data, el cómputo GPU y la visualización de datos. Koepke tiene una Maestría en Ciencias en Estadística de la
Universidad de Washington y una Licenciatura en Matemática y en Estudios Germanos de la Universidad de Colorado.
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Datos Abiertos Globales para la Agricultura y Nutrición
Ruthie Musker se unió a la iniciativa de Datos Abiertos Globales para la Agricultura y la Nutrición como oficial de apoyo en
alianzas e investigaciones para explorar el impacto del intercambio de los datos abiertos y el conocimiento en los sistemas
alimentarios. Recibió una Licenciatura en Ecología, Comportamiento y Evolución de la Universidad de California, Los Angeles, y
una Maestría en Conservación en el University College de Londres, y ha realizado proyectos de campo en ecología y
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que promueve una red global de repositorios de acceso abierto como base de un sistema de comunicación de una
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