
Información y Redes 
2011-2016

10 Octubre 2012

Nieves Thomet



IDRC y las TICs

Desde 1980: Departamento de ciencia de la 

información

Demostrando como las tecnologías de la información  

influyen los procesos de desarrollos, Inclusión de las 

populaciones pobres y grupos marginalizados



Instituto para la Conectividad en las 

Américas (ICA)

2001: Cumbre de las Américas y creación de ICA

Objetivo: Promoción de la implementación de usos 

innovadores de las TICs para el desarrollo a través la 

implementación de redes estratégicas regionales

Los Temas:

 E-Salud

 E-Gobierno

 E-Economia

 E-Educacion

 Temas emergentes: Apertura, derechos, 

Cambio climático



Algunos proyectos de redes de ICA

RedGEALC: Red de Gobierno Electrónico en ALC

RELPE: Red Latinoamericano de portales educativos

OSILAC: Observatorio de la Sociedad de la Información 

en ALC

DIRSI: Dialogo Regional para la Sociedad de la 

Información

Open Data for Public Policies (CEPAL & W3C)

Etc…



ICA: 10 anos después

Proyecto de investigación ICRD/Fundacion Comunica con 

el objetivo de:

1) Examinar la evolución del debate, a lo largo de esos 

últimos 10 años, sobre la sociedad de la información en 

América Latina y el Caribe. 

2) Analizar la contribución de las principales redes de 

investigación financiadas por IDRC para la promoción del 

diálogo regional, extrayendo logros y lecciones

3) Explorar la próxima generación de oportunidades y 

desafíos para la investigación que puedan informar la 

creación de sociedades de información mas inclusivas en 

ALC (Evento en Abril 2013- - ELAC)



De TICs para el Desarrollo a una 

sociedad en red

Integración de las TICs en los programas de 

agricultura, gobernanza, cambio climático, 

salud y economía y promoción de empleos. 

Emergen políticas de la sociedad en red como:

Derechos de propiedad intelectual

Privacidad

Censura

Apretura digital

Programa I&N



Objetivo general del programa I&N

“Explorar como las redes afectan positivamente y 

negativamente los ciudadanos, en particular las 

sociedades marginalizadas”



Los temas prioritarios

Industrias creativas

Gobernanza

Aprendizaje

Ciencia



I&N: Objetivos del programa

Apertura

• Ciencia

•Gobierno

• Business

• Aprendizaje

Inclusión

• Pobreza urbana

• Jóvenes

•Genero

Derechos

• Privacidad

• Censura

• Vigilancia

• Propiedad 
Intelectual



COMO?

Generando 
Conocimiento

(Investigación)

Fomentando 
Innovación

Construyendo 
capacidades de 
investigaciones

Influenciando 
políticas



Preguntas de investigaciones

Apertura

Cuáles son los mecanismos efectivos para la 

producción colaborativa de recursos abiertos de 

educación?

Como empresarios de industrias creativas utilizan 

modelos abiertos de business para crear servicios e 

industrias dinámicos y vibrantes?

Como el acceso a resultados de investigaciones y a 

dados puede mejorar la producción y cualidad de los 

productos de investigaciones?



Derechos

Cual es el equilibro adecuado entre propiedad intelectual 

de los creadores, de los distributores y de los 

consumidores en una sociedad en red?

Cuales son las regulaciones para la protección de dados 

que ayudan o disminuyen la protección de la privacidad?

Como las tecnologías digitales son utilizadas en países en 

desarrollo para promover el pluralismo y la libertad?



Inclusión

Como los pobres urbanos utilizan las redes de 

información para mejorar su situación?

Los pobres benefician de las redes de información?

Cuales son las políticas y regulaciones necesarias para 

facilitar la distribución de los beneficios ?



Gr@cias


