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Hacia la construcción de agendas y políticas 
de información

egBert john Sánchez vanderKaSt
Universidad Nacional Autónoma de México

Las agendas de información no pueden ser analizadas 
sin hablar de las cumbres mundiales. El auge de las 
cumbres empezó a tener un impacto en las agendas 

nacionales e internacionales de los estados naciones a partir 
de la Cumbre de la Tierra.

De acuerdo con Klein (2004), las cumbres mundiales son 
conferencias celebradas por las Naciones Unidas para aten-
der temáticas globales consideradas de relevancia. A partir 
de 1992, las cumbres han empezado a presentar buenos 
resultados, además de haber promovido conversaciones de 
largo aliento. La Cumbre de la Tierra puede ser considerada 
por las estrategias que emanaron de ella como un detonan-
te de procesos y una nueva dinámica para dimensionar los 
problemas mundiales.

Por lo general, las cumbres mundiales buscan contribuir 
al cambio social y en el ámbito político a la promoción de 
una política pública, o policy advocacy,1 como uno de los 
aspectos más fundamentales. En este caso específico, uno 

1  Por policy advocacy se debe de entender: identificar las opciones específicas 
y las ideas del proceso de políticas de manera individual o en asociación 
con otros a través de grupos de presión. Véase Valenti y Del Castillo (1997).
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de los más claros ejemplos es la Cumbre de la Tierra, que 
fue un parteaguas en este sentido. Además de la Cumbre de 
la Tierra, están las cumbres subsiguientes:

• Derechos humanos (1993).
• Población (1994).
• Cumbre del Desarrollo Social y de la Mujer, también 

conocida como Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (1995).

• Hábitat y de los alimentos (1996).
• Contra el racismo, sobre el desarrollo sostenible y sobre 

la Sociedad de la Información (2001).

Como se ve, las temáticas son muy variadas. Para el análi-
sis de las cumbres, se deberá tomar en consideración la for-
ma que determina las reglas de juegos de la organización, 
y las oportunidades de los actores que estén inmersos para 
obtener los resultados políticos deseados. En otras palabras, 
las formas son vistas como una línea del tiempo de las acti-
vidades, un patrón de participación y los productos de una 
cumbre. Los elementos de una forma son: 

• El modo de participación.
• La toma de decisiones, que son colectivas.
• La implantación de las reglas del juego.

Por lo general, los productos o documentos como el plan 
de acción se esbozan de acuerdo con lo siguiente:

 A. Introducción.
 B. Objetivos y metas.
 C. Líneas de acción.
 D. Agenda de Solidaridad Digital.
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 E. Seguimiento y evaluación.
 F. Hacia la segunda fase de la cmSi (Túnez).

Bajo esta perspectiva, cada una de ellas tiene su propia 
manera de concebir una cumbre mundial. La propia estruc-
tura social obliga a realizar acciones y facilita otras que 
pueden llegar a ser una oportunidad o el conjunto de me-
canismos causales y predecibles de recursos políticos para 
perseguir cambios tanto a nivel social como en el ámbito 
político. Una cumbre define los términos de los debates en 
una temática respectiva, identifica los problemas y estable-
ce prioridades que le filtran esto a otras arenas políticas 
(Klein, 2004).

Una cumbre puede ser vista como un foro que a su vez 
se concibe como un medio para la hechura de políticas (po-
licy-making) cuyas características son:

• La jurisdicción es el tópico; es decir, el tema o el área 
espacial donde el área local, geográficamente hablan-
do, se vuelve el tema a tratar o toma como su alcance 
a todo el mundo, lo global. En caso de que hagamos 
un análisis institucional, lo jurisdiccional puede ser en-
tendido como lo espacial y/o el alcance de lo temático 
como el medio ambiente global, o una conferencia re-
gional como la conferencia ministerial sobre la Socie-
dad de la Información. Las temáticas cubren este rubro, 
que son áreas sobre temas y el alcance global que parte 
de un sistema funcional (ejemplos: derechos humanos, 
equidad global, etcétera).

• La participación es un foro que congrega una buena 
cantidad de personas y que, por su diversidad y calidad, 
es abierto. Las reglas de participación son las siguien-
tes: foro abierto al público, donde se ve y se vela por 
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los derechos de los grupos que se sienten de una u otra 
manera; los votos son por país (un voto/un país), y la 
participación ocurre en diferentes niveles, interguber-
namental, ngo y otros grupos.

• El timing es el momento oportuno/justo: la cumbre vis-
ta desde un aspecto de estructura de oportunidades es 
un evento que se celebra una sola vez y está activo de 
manera permanente durante dos años.

Como foro político y con los mecanismos disponibles 
para la implantación de políticas de toda índole, cabe recor-
dar que es “[…] esencial cultivar la práctica de pensar en el 
pasado y en el futuro como partes de un contexto y hacer 
uso de modelos de desarrollo (development construct) que 
sirvan de herramienta para explorar el flujo de los eventos 
a lo largo del tiempo.” (Aguilar Villanueve, 2000: 82). En 
este sentido los “[…] modelos de desarrollo son auxiliares 
en la tarea global de esclarecer metas, destacar tendencias 
y estimar posibilidades futuras.” (Aguilar Villanueva, 2000: 
82). Esto nos acerca a las realidades de cada uno de los 
Estados-nación que de una manera u otra infieren en su 
modo de realizar las tareas. Y también en la implantación 
de mecanismos, ya que ésta puede ser de manera formal y 
provenir de la Naciones Unidas o de las organizaciones gu-
bernamentales. En la mayoría de los casos, los acuerdos son 
revisados con miradas al desarrollo, y con el paso del tiem-
po los asuntos cambian de matiz y pasan de ser un asunto 
global a regional y de regional a uno local o viceversa.

En este tenor, se elabora un plan de acción que consiste 
en:

• Una evaluación general realizada por cada Estado-nación.
• Actividades de gestión.
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• Medidas de consideración generales temáticas.

Cada plan de acción traduce los principios en acciones 
específicas. Uno de los puntos importantes es que cada 
cumbre presenta una visión colectiva y produce un enten-
dimiento entre las naciones, “[…] no sólo [se] ven los im-
pactos locales de [las] actividades humanas específicas, sino 
el efecto en general del número de impactos y de las con-
ductas humanas que empiezan a recibir atención.” (Grubb, 
1963: 6).

La implantación no-formal son los recursos políticos 
creados por la misma cumbre para influir en el proceso de 
la política. Se puede entender que las cumbres mundiales 
funcionen como un catalizador del que posteriormente se 
derivan convenciones multilaterales entre los Estados-na-
ción. Para la onU, las convenciones multilaterales son los 
acuerdos que hacen los gobiernos sobre la implantación de 
programas. Posteriormente, convierten esto en un marco de 
referencia para los protocolos o implantan políticas indivi-
duales y crean sus propios corpus o comisiones nacionales 
o coordinaciones. Las declaraciones de política se convier-
ten así en leyes nacionales.

Estos gobiernos emiten posteriormente un primer nivel 
de modificaciones o el diseño de nuevas leyes nacionales, 
y en segundo plano definen políticas explícitas e implícitas 
de toda índole. Estos mecanismos de implementación de-
berían guiarnos y ayudarnos a entender qué políticas serán 
adoptadas y cuáles acciones se derivan de ellas. En estas 
políticas, se espera encontrar:

• Una argumentación efectiva.
• Medidas políticas que se adapten al contexto.
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• Una cumbre que debería ser considerada como un foro 
político.

• Los otros mecanismos que deberían ser asociados con 
el contexto, la oportunidad y el cambio.

Los resultados, según Klein, son los avances de las polí-
ticas que al menos en parte hacen una revisión del sistema 
global en un asunto determinado. Sin embargo, las desven-
tajas que suelen presentar las cumbres son: 

• Carecen de registro de éxito en su implantación.
• Es más fácil promulgar o formular un éxito que implan-

tarlo.
• Las cumbres abordan problemas humanos difíciles de 

combatir.
• Las declaraciones y los planes de acción son muy gene-

rales porque quieren abarcarlo todo.

No obstante, es de gran utilidad tener cumbres como 
marco de referencia para el quehacer bibliotecario, y hacer 
el planteamiento de una agenda de investigación a mediano 
y largo plazo.

la cUmBre mUndial SoBre la Sociedad 
de la información (cmSi)

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(cmSi) es diferente a otras cumbres principalmente en cuan-
to a su estructura. En primer lugar, es una cumbre dividida 
en dos fases: la primera se celebró en Ginebra, Suiza, en 
2003; la segunda en Túnez, en 2007. La resolución 56/183 
marca las pautas para esta cumbre mundial y manifiesta: 
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Su convencimiento de la necesidad […] de promover, de manera 
urgente, el acceso necesario a la información, el conocimiento y 
las tecnologías de la comunicación para obtener los beneficios de 
la revolución de las Tecnologías de la información y la comuni-
cación, por medio del abordaje de una amplia gama de tópicos 
y temáticas relevantes relacionados con la Sociedad de la Infor-
mación […] y a través del desarrollo de una visión y un entendi-
miento en común de la sociedad de la información, y adaptación 
de las declaraciones y planes de acción para que implanten todo 
esto los gobiernos, las instituciones y toda la sociedad civil. (Uni-
ted Nations G. A., 2002: s.p.).

La exposición de motivos deja muy claras las razones 
para hacer el esfuerzo de congregar a los actores de distin-
tos niveles y ámbitos. Otra exposición de motivos plantea 
lo siguiente:

[…] para alcanzar los objetivos de desarrollo acordados a nivel 
internacional, con inclusión de los consignados en la Declaración 
del Milenio, el Consenso de Monterrey y la Declaración y el Plan 
de Aplicación de Johannesburgo mediante el fomento del uso de 
productos, redes, servicios y aplicaciones basados en las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (tic), y para ayudar 
a los países a superar la brecha digital […] La Sociedad de la 
Información que se prevé en la Declaración de Principios se rea-
lizará de forma cooperativa y solidaria con los gobiernos y todas 
las demás partes interesadas. (Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información, 2004: s.p.).

De manera clara deja entrever que los actores se encuen-
tran involucrados y su forma de proceder entre ellos; sin em-
bargo, no se especifica el papel que deben jugar los centros 
de investigación o las instituciones de educación superior.

Entre los cuatro objetivos de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (2004), se encuentran 

[…] construir una Sociedad de la Información integradora, poner 
el potencial del conocimiento y las tic al servicio del desarrollo, 
fomentar la utilización de la información y el conocimiento para la 
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consecución de los objetivos de desarrollo acordados internacio-
nalmente, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio, 
y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la 
Información en los planos nacional, regional e internacional (Cum-
bre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 2004: s.p.).

Aquí queda claro que algunos de los objetivos de la Decla-
ración del Milenio están reflejados en los objetivos del plan 
de acción y la declaración de principios de esta cumbre.

Otros objetivos a tenerse en cuenta dependerán de cuán-
do se fijen las metas nacionales, en función de las circuns-
tancias en que se encuentre cada país para:

• Utilizar las tic para conectar aldeas y crear puntos de 
acceso comunitario.

• Utilizar las tic para conectar a universidades, escuelas 
superiores, escuelas secundarias y escuelas primarias.

• Utilizar las tic para conectar centros científicos y de 
investigación.

• Utilizar las tic para conectar bibliotecas públicas, cen-
tros culturales, museos, oficinas de correos y archivos.

• Utilizar las tic para conectar centros sanitarios y hos-
pitales.

• Conectar los departamentos de gobierno locales y cen-
trales y crear sitios web y direcciones de correo electró-
nico.

• Adaptar todos los programas de estudio de la enseñanza 
primaria y secundaria al cumplimiento de los objetivos 
de la Sociedad de la Información teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada país.

• Asegurar que todos los habitantes del mundo tengan 
acceso a servicios de televisión y radio.
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• Fomentar el desarrollo de contenidos e implantar con-
diciones técnicas que faciliten la presencia y la utiliza-
ción de todos los idiomas del mundo en Internet.

• Asegurar que el acceso a las tic esté al alcance de más 
de la mitad de los habitantes del planeta (cmSi, 2004: 
s.p.).

Lo resaltado por el autor tiene una relación con las ins-
tituciones de educación superior (ieS), los centros e institu-
tos de investigación y los centros culturales. Cada uno de 
los objetivos trazados puede ser estudiado por la disciplina 
bibliotecológica y los estudios de la información con una 
mirada propia.

Considero que establecer una agenda de información 
para “[…] el desarrollo y la difusión de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (tic) en ámbitos como 
infraestructura, contenido y aplicaciones” es uno de los 
quehaceres que deberían de figurar en una agenda de este 
tipo. Además, se percibe que los elementos como el desa-
rrollo, los derechos humanos y las libertades fundamentales 
son tomados en consideración. Otros elementos a tomar en 
cuenta en una agenda de información son

[…] la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrela-
ción de todos los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les, incluido el derecho al desarrollo, enunciado en la Declaración 
de Viena. También la democracia, el desarrollo sostenible y el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
así como la buena gobernanza a todos los niveles, son interde-
pendientes y se refuerzan entre sí. Resolvemos además fortalecer 
el respeto al Estado de derecho en los asuntos internacionales y 
nacionales (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 
2004: s.p.).
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La Declaración de principios “Construir la sociedad de la 
Información: un desafío global para el nuevo milenio” está 
dividida en cuatro partes:

 1. Nuestra visión común de la sociedad de la informa-
ción, donde se destaca:

[…] la educación, el conocimiento, la información y la comuni-
cación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienes-
tar de los seres humanos. Y para construir las sociedades de la 
información, a [la medida de] las necesidades especiales de los 
grupos marginados y vulnerables de la sociedad, en particular los 
migrantes, las personas internamente desplazadas y los refugia-
dos, los desempleados y las personas desfavorecidas, las minorías 
y las poblaciones nómadas. Reconoceremos, por otra parte, las 
necesidades especiales de personas de edad y las personas con 
discapacidades. (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación, 2004).

 2. Una sociedad de la información para todos. Princi-
pios fundamentales donde se destacan puntos im-
portantes como:
• La función de los gobiernos y todas las partes in-

teresadas en la promoción de las tic para el desa-
rrollo.

• La infraestructura de la información y las comuni-
caciones: fundamento básico de una Sociedad de 
la Información integradora.

• El acceso a la información y el conocimiento.
• La creación de capacidad con énfasis en los crea-

dores, editores y productores de contenido, así 
como en los profesores, instructores, archivistas, 
bibliotecarios y estudiantes que deben desempe-
ñar una función activa en la promoción de la So-
ciedad de la Información, particularmente en los 
países menos adelantados.
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• El fomento de la confianza y seguridad en la utili-
zación de las tic.

• El entorno propicio: la protección de la propiedad 
intelectual y la elaboración y aprobación de nor-
mas internacionales al respecto.

• Las aplicaciones de las tic: beneficios en todos 
los aspectos de la vida. Tales aplicaciones son 
potencialmente importantes para las actividades 
y los servicios gubernamentales, la atención y la 
información sanitaria, la educación y la capacita-
ción, el empleo, la creación de empleos, la acti-
vidad económica, la agricultura, el transporte, la 
protección del medio ambiente y la gestión de los 
recursos naturales, la prevención de catástrofes y 
la vida cultural, así como para fomentar la erradi-
cación de la pobreza y otros objetivos de desarro-
llo acordados.

• La diversidad e identidad culturales, la diversidad 
lingüística y los contenidos locales.

• Los medios de comunicación.
• Las dimensiones éticas de la Sociedad de la Infor-

mación.
• La cooperación internacional y regional (Cum-

bre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 
2004: s.p.).

 3. Hacia una Sociedad de la Información para todos ba-
sada en el intercambio de conocimientos

Las tareas y líneas de acción son muchas (Tabla 1), así 
como los agentes que tienen a su cargo promover las accio-
nes que coordinan o en las que fungen como moderadores.
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Tabla 1.
Líneas de acción y sus moderadores

Línea de acción Moderadores/facilitadores

C1 Papel de los gobiernos y de todas las partes interesa-
das en la promoción de las tic para el desarrollo

ecosoc / Comisiones Regionales de las Naciones Unidas / 
uit Unión Internacional de Telecomunicaciones. (tic).

C2 Infraestructura de la información y la comunicación uit

C3 Acceso a la información y al conocimiento uit/ unesco

C4 Creación de capacidades pnud / unesco / uit / unctad

C5 Creación de confianza y seguridad en la utilización. uit

C6 Entorno habilitador uit / pnud / Comisiones Regionales
de la Naciones Unidas / unctad

C7 Aplicaciones de las tic
• Gobierno electrónico
• Negocios electrónicos 
• Aprendizaje electrónico
• Cibersalud
• Ciberempleo
• Ciberecología
• Ciberagricultura
• Ciberciencia

pnud / uit
omc / unctad / uit / upu
unesco / uit onudi
oms / uit
oit / uit
oms/omm/onuma/ Un Hábitat/uit/icao
fao / uit
unesco / uit / unctad

C8 Diversidad e identidad culturales
Diversidad lingüística y contenido local

unesco

C9 Medios de comunicación unesco

C10 Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información unesco / ecosoc

C11 Cooperación internacional y regional Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas/ pnud/ uit/ unesco/ ecosoc

Fuente: Ponce, 2011.

Hay tantas temáticas que están relacionadas con la biblio-
tecología que lo único que ésta necesita es dar el enfoque 
de investigación para avanzar en los temas como: acceso, 
propiedad intelectual y normalización.

Mientras que la Cumbre de Túnez reafirma y reconoce lo 
siguiente, y se cita in extenso:
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 4. Reafirmamos los párrafos 4, 5 y 552 de la Declaración de Prin-
cipios de Ginebra. Reconocemos que la libertad de expresión 
y la libre circulación de la información, las ideas y los conoci-
mientos son esenciales para la Sociedad de la Información y 
benéficos para el desarrollo.

2  Artículo 4. Reafirmamos, como fundamento esencial de la Sociedad de la In-
formación, y según se estipula en el Artículo 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, que este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana 
básica y el fundamento de toda organización social. Constituye el eje central 
de la Sociedad de la Información. Todas las personas, en todas partes, deben 
tener la oportunidad de participar, y nadie debería quedar excluido de los 
beneficios que ofrece la Sociedad de la Información; 

    Artículo 5. Reafirmamos nuestro compromiso con lo dispuesto en el Artí-
culo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber, que toda 
persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad y que, en el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán 
en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. De esta manera, fomentaremos una Sociedad de la Informa-
ción en la que se respete la dignidad humana. Y art. 55. Reafirmamos nuestra 
adhesión a los principios de libertad de la prensa y libertad de la información, 
así como la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de co-
municación, que son esenciales para la Sociedad de la Información. También 
es importante la libertad de buscar, recibir, difundir y utilizar la información 
para la creación, recopilación y divulgación del conocimiento. Abogamos por 
que los medios de comunicación utilicen y traten la información de manera 
responsable, de acuerdo con los principios éticos y profesionales más riguro-
sos. Los medios de comunicación tradicionales, en todas sus formas, tienen 
un importante papel que desempeñar en la Sociedad de la Información, y 
las tic deben servir de apoyo a este respecto. Debe fomentarse la diversi-
dad de regímenes de propiedad de los medios de comunicación, de acuerdo 
con la legislación nacional y habida cuenta de los convenios internacionales 
pertinentes. Reafirmamos la necesidad de reducir los desequilibrios interna-
cionales que afectan a los medios de comunicación, en particular en lo que 
respecta a la infraestructura, los recursos técnicos y el desarrollo de capacida-
des humanas (Cumbre Mundial sobre la sociedad de la Información, 2004).
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 5. La Cumbre de Túnez constituye para nosotros una oportuni-
dad excepcional de crear mayor conciencia acerca de las ven-
tajas que las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) pueden aportar a la humanidad, y de la manera en que 
pueden transformar las actividades y la vida de las personas, 
así como su interacción, despertando así una mayor confianza 
en el futuro.

 6. Esta Cumbre constituye una etapa importante en los esfuerzos 
desplegados en todo el mundo para erradicar la pobreza y 
alcanzar las metas y objetivos de desarrollo acordados interna-
cionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Mediante las decisiones adoptadas en Ginebra, hemos estable-
cido un vínculo coherente a largo plazo entre el proceso de la 
cmSi y otras importantes conferencias y cumbres relevantes de 
las Naciones Unidas. Invitamos a los gobiernos, al sector pri-
vado, a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales 
a aunarse para implementar los compromisos enunciados en 
la Declaración de Principios y Plan de Acción de Ginebra. En 
este contexto, adquieren especial relevancia los resultados de 
la Cumbre Mundial de 2005 celebrada recientemente sobre el 
examen de la implementación de la Declaración del Milenio.

 10. Reconocemos que el acceso a la información y el intercambio 
y la creación de conocimientos contribuyen de manera signi-
ficativa al fortalecimiento del desarrollo económico, social y 
cultural, lo que ayuda a todos los países a alcanzar las metas 
y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, 
especialmente los de la Declaración del Milenio. Este proceso 
se puede mejorar eliminando las barreras que impiden el ac-
ceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la información. 
Subrayamos la importancia de eliminar estas barreras con el 
fin de colmar la brecha digital, especialmente las que impi-
den alcanzar el pleno desarrollo económico, social y cultural 
de los países y el bienestar de su gente, en particular, en los 
países en desarrollo (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, 2004: s.p.).

Se estima que en ambas cumbres la oportunidad para 
erradicar la pobreza que está vinculada a los objetivos mun-
diales considera a la información como una piedra angular 
para apuntalar el desarrollo económico social y cultural así 
como la democratización de la sociedad en general.
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nivel regional

A nivel regional, los esfuerzos se han dado a partir de la 
Declaración de Bávaro (República Dominicana, 2003) y has-
ta la declaración de Montevideo (2013) y el plan de trabajo 
2013-2015 para la Implementación del Plan de Acción sobre 
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe 
elac-2015.

Durante el periodo del 2005-2018, se celebraron confe-
rencias ministeriales en América latina y el Caribe en dife-
rentes ciudades, como se representa en la Tabla 2.

Tabla 2.
Conferencias ministeriales del 2005 al 2018

Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en Améroca Latina y el Caribe

Celebración Sede Año

i. Primera Rio de Janeiro, Brasil 2005

ii. Segunda San Salvador, El Salvador 2007

iii. Tercera Lima, Perú 2010

iv. Cuarta Montevideo, Uruguay 2013

v. Quinta Ciudad de México, México 2015

vi. Sexta Cartagena de Indias, Colombia 2018

Fuente: elaboración propia.

A partir de la quinta conferencia ministerial celebra-
da en la Ciudad de México, se impuso a consideración la 
elac2018 o Agenda Digital para América latina y el Caribe, 
cuyos compromisos son:

• Impulsar el uso de las tic para generar soluciones en 
todos los ámbitos de la vida, particularmente el acceso 
a la justicia, la salud, la educación y la agricultura, así 
como crear instituciones eficaces, responsables e inclu-
sivas a todos los niveles;

• Fortalecer el desarrollo de la economía y el ecosistema 
digital de América Latina y el Caribe, favoreciendo, en-
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tre otras, la generación de contenidos y aplicaciones, 
la creación de emprendimientos y la provisión de ser-
vicios y de bienes digitales, de origen nacional y regio-
nal, y estudiar la conveniencia y factibilidad de avanzar 
hacia la configuración de un mercado único digital en 
la región;

• Fomentar la formación de talento digital en la región 
(Quinta Conferencia Ministerial, 2015: s.p.).

Los objetivos de la Agenda Digital o eLac 2018 se pro-
ponen:

[…] desarrollar un ecosistema digital en América Latina y el Caribe 
que, mediante un proceso de integración y cooperación regional, 
fortalezca las políticas que impulsen una sociedad basada en el 
conocimiento, la inclusión y la equidad, la innovación y la sosteni-
bilidad ambiental. (Quinta Conferencia Ministerial, 2015: s.p.).

Las cinco áreas a considerar para establecer estrategias 
son las que muestra la Tabla 3 y cada una tiene su objetivo 
respectivo.

Tabla 3.
Estrategias de la Quinta Conferencia Minsterial
Áreas de Acción Objetivos 

Acceso e Infraestructura 5
Economía digital, innovación y competitividad 4
Gobierno electrónico y ciudadanía 3
Desarrollo sostenible e inclusión 6
Gobernanza para la sociedad de la información 5
Quinta Conferencia

Fuente: Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información, 2015.

La reunión preparatoria regional para la cmSi, la Confe-
rencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe 
preparatoria para la segunda fase de la cmSi (Túnez), que 
tuvo lugar en Brasil, es considerada la Primera Conferencia 
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Ministerial para esta región. A la vez, traza la estrategia para 
elac 2007. Hilbert et al. (2007) retoman los principios rec-
tores de la cmSi para realizar la prospección para la reunión 
que se celebró en 2015, y se realizaron diferentes planes a 
corto plazo en ámbitos temáticos variados que a su vez se 
subdividieron en metas o área temática, como lo indica la 
Tabla 4.

Tabla 4.
Principios de la cmsi

Ámbito Meta / área temática
A. Acceso e inclusión digital  1. Infraestructura regional

 2. Centros comunitarios 
 3. Escuelas y bibliotecas en línea
 4. Centros de salud en línea
 5. Trabajo 
 6. Gobiernos locales
 7. Tecnologías alternativas

B. Creación de capacitación y de conocimientos  8. Software
 9. Capacitación
 10. Redes de investigación y educación
 11. Ciencia y tecnología
 12. Empresas 
 13. Industrias creativas y de contenidos
 14. Gobernanza de Internet

C. Transparencia y eficiencia públicas  15. Gobierno electrónico
 16. Educación electrónica
 17. Salud electrónica
 18. Catástrofes
 19. Justicia electrónica
 20. Protección ambiental
 21. Información publicada y patrimonio cultural 

D. Instrumentos de política  22. Estrategias nacionales
 23. Financiamiento
 24. Políticas de acceso universal
 25. Marco legislativo
 26. Indicadores y medición 

E. Entorno habilitador  27. Seguimiento a la cmsi y Elac2007

Fuente: Hilbert et al., 2007.

Sólo en seis temáticas no hubo avance alguno. Al realizar 
un análisis de las seis áreas, se llegó a las lecciones y con-
clusiones señaladas en la Tabla 5.
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Tabla 5.
Análisis por áreas

Avances en área Temática Lecciones Conclusiones

A. Acceso e inclusión digital La separación conceptual entre acceso, 
capacidades, aplicaciones, y políticas 
puede desfavorecer una visión integral del 
desarrollo digital.

Estructurar el plan de acción según los 
beneficiarios del desarrollo digital.

B. Creación de capacitación y 
de conocimientos

Existen beneficios derivados del elac2007 
como metaplataforma público-privada.

Mantener el esquema de una metapla-
taforma público-privada de cooperación 
regional.

C. Transparencia y eficiencia 
públicas

El desarrollo digital muestra una decisiva 
heterogeneidad entre países.

Intensificar el monitoreo para identificar 
mejores prácticas y facilitar el intercambio 
de experiencias entre países.

D. Instrumentos de política Las actividades orientadas a resultados 
son menos útiles si los indicadores son 
imprecisos.

Establecer valores absolutos de promedio 
de toda la región en su conjunto, como 
indicadores de referencia del desempeño 
regional.

E. Entorno habilitador Las actividades orientadas a la acción 
muestran más avances si cuentan con un 
mecanismo definido de acción y/o socios 
contribuyentes.

Identificar instituciones y mecanismos de 
acción para implementar y poder monito-
rear las actividades respectivas.

Fuente: Hilbert et al., 2007.

Los objetivos a alcanzar en este sentido fueron: 

[…] detectar prioridades de políticas públicas para la Sociedad 
de la Información de América latina y el Caribe cuyo punto de 
partida son las metas formuladas y acordadas en el Plan de Ac-
ción elac2007. Se persiguieron los siguientes beneficios: impul-
sar estrategias; potenciar proyectos regionales y profundizar en el 
conocimiento en temas críticos. (Hilbert, et al., 2007).

Las áreas de interés fueron 30 en total. Las estrategias 
fueron a través de rondas. Durante la primera ronda, se 
identificaron 30 áreas de interés, de los cuales siete per-
dieron interés: software libre y fuentes abiertas, tic para 
el medio ambiente, gobernanza de Internet, tecnologías al-
ternativas, oferta local de mercancías y servicios relaciona-
dos con las tic, tic para el patrimonio cultural e industria 
creativa y cultural. Las nuevas temáticas de interés que se 
incorporaron fueron: 
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• Democracia electrónica.
• Participación ciudadana en política.
• Comercio electrónico.
• Medicina a distancia.
• Inclusión de perspectiva de género.
• Propiedad intelectual.
• Voz sobre ip.

Aparecieron democracia electrónica, participación ciu-
dadana en política y propiedad intelectual como temas de 
relevancia para la bibliotecología y los estudios de la infor-
mación.

En la segunda ronda se trazaron prioridades entre los 
países. Las temáticas mostradas en la Tabla 6, a través de 
un consenso, las arrojaba como relevantes para todos los 
países de América Latina y el Caribe.

Tabla 6.
Temáticas relevantes para América Latina y el Caribe

• Conectividad en escuelas. Conectividad para instituciones públicas.

• Conectividad para gobiernos locales.

• Capacitación tic para Pymes. Capacitación para la economía.

• Capacitación tic para la fuerza de trabajo.

• Gobierno electrónico. Gob-e como aplicación catalizadora.

• Estrategias nacionales para la Soclnfo. Coordinación de política.

Fuente: Hilbert et al., 2007.

La tercera ronda se plantea metas con orientación a re-
sultados:

Conectar a Internet, en lo posible de banda ancha, al 20% de las 
escuelas urbanas y al 20% de las escuelas rurales, o (valor rela-
tivo) el número de estas escuelas […] Metas de acción: fortale-
cer redes regionales de intercambio de experiencias de gobierno 
electrónico, para promover la cooperación regional en la transfe-
rencia de tecnologías, plataformas, aplicaciones y software, y el 



276

Agendas internacionales de información y su repercusión…

desarrollo de conocimiento y habilidades correspondientes. (Hil-
bert et al., 2007).

La cuarta ronda reagrupa las metas a perseguir en seis 
áreas con 65 metas. Los ámbitos monitoreados fueron cinco 
y 27 las metas a alcanzar: 

 i. Educación, 7 metas.
 ii. Infraestructura y acceso, 13 metas.
 iii. Salud, 8 metas.
 iv. Gestión pública, 15 metas.
 v. Sector productivo, 13 metas.
 vi. Estrategias, 9 metas.

a manera de conclUSión 

Todo lo mencionado nos lleva a ver, comprender y estable-
cer una agenda de información. Una agenda es el programa 
que contiene, ordenadamente, un conjunto de temas, tareas 
o actividades para su realización en un periodo de tiem-
po determinado. También se puede ver como una serie de 
asuntos, compromisos u obligaciones que una persona ha 
dispuesto u ordenado y planificado. Además, se requiere de 
conocimientos especiales que nos tienen que llevar a lo bá-
sico. Para una aplicación facultativa en este particular, está 
la bibliotecología. Los bibliotecólogos son los que más se 
acercan a este terreno por tener facultad sobre el objetivo 
y/o los fenómenos.

En este tenor, habría que retomar cada una de las dis-
cusiones, sobre todo el trabajo previo a nivel regional, y 
saber cómo aterrizar la agenda de trabajo al ámbito local. 
El diagnóstico y el plan gubernamental permitirán diseñar 
una agenda y estar en concordancia con la realidad social 
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y política, así como construir una agenda de información 
bibliotecológica real para nuestro tiempo.
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