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Las tecnologías de la información
Las actividades de la UNESCO en el ámbito de las
tecnologías de la información se centran en dos
objetivos esenciales: colmar la brecha digital y
construir sociedades del conocimiento.
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La cooperación de la UNESCO con el sector público y el privado
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La UNESCO coopera con numerosas entidades del sector público y el privado. Las
asociaciones para la cooperación establecidas con las empresas especializadas en
tecnologías de la información se basan en la ética, así como en conocimientos técnicos
de alto nivel. Esas asociaciones no sólo son cada vez más numerosas –como lo muestran
los acuerdos firmados con Hewlett Packard, Intel, Microsoft, Alcatel e Hitachi–, sino que
además abarcan ámbitos muy diversos relacionados, por ejemplo, con los programas de
formación de docentes, los centros comunitarios de acceso a las TIC o las redes
científicas. La índole de las asociaciones varía, desde el patrocinio clásico hasta el
establecimiento de acuerdos estratégicos en los que cada uno de los copartícipes
interviene sin aportar una contribución financiera. El memorando de acuerdo con Intel y
el acuerdo de cooperación con Microsoft han marcado un nuevo hito en la cooperación,
ya que tratan de satisfacer las necesidades de los países en desarrollo sin ajustarse al
marco tradicional de la recaudación de fondos y el patrocinio.

ma de los sistemas educativos mediante
proyectos experimentales.
• Fortalecer las capacidades en lo que
respecta a la investigación científica,
el aprovechamiento compartido de la
información y los intercambios culturales. La UNESCO respalda la creación
de redes para propiciar el incremento de
los intercambios y la cooperación. La
Organización, junto con otras instituciones, está creando en Internet un portal
mundial UNESCO del conocimiento que
facilitará el acceso a todo un cúmulo de
informaciones.
• Promover la utilización de las TIC a
fin de desarrollar las capacidades, la
autonomía, el buen gobierno y la
participación social. La utilización de las
TIC propicia el aprovechamiento compartido de la información entre grupos
sociales, a distintos niveles, así como su
participación democrática en el ejercicio
del poder.
Las TIC desempeñan un papel esencial
en las actividades educativas, puesto
que, al reducir las limitaciones impuestas
por el espacio y el tiempo, permiten
extender el ámbito de la enseñanza. La
problemática estriba en definir cómo se
pueden utilizar con eficacia para mejorar
la calidad de la enseñanza. La UNESCO
va a contribuir al establecimiento de
vínculos más estrechos entre los
productores y los usuarios de materiales
didácticos con miras a:

• difundir los resultados de los trabajos de
investigación sobre los cambios provocados por las TIC en el proceso didáctico y
las repercusiones que acarrean;
• promover en el plano internacional un
debate sobre la elaboración de normas
para los contenidos y soportes de la
enseñanza a distancia y del aprendizaje
por medios electrónicos, así como para el
establecimiento de programas de enseñanza que recurren a las TIC; y
• capacitar a los docentes para que
utilicen las TIC como elemento de apoyo
pedagógico.

La UNESCO y los software libres
La UNESCO apoya desde 2001 la
elaboración de software libres (free and
open source). El auge que ha cobrado
este tipo de software ha facilitado la
aparición de nuevas formas de creación
de conocimientos, así como el
aprovechamiento compartido de éstos.
Se llama software libre a todo aquél que
permite un acceso universal a su código
fuente y los elementos básicos de su
concepción, a diferencia de los software
denominados “de propietario” cuyo
código fuente no es accesible. Un
software libre proporciona gratis su
programa fuente (copyleft) a los usuarios
y, a su vez, éstos se comprometen a que
las mejoras aportadas por cualquiera de
ellos redunden en beneficio de todos. El
copyleft garantiza que nadie pueda
apropiarse individualmente del fruto del
trabajo colectivo.

• difundir ampliamente los conocimientos
y las prácticas más idóneas en lo que se
refiere a la utilización de las TIC;
• incrementar la utilización por parte de
los gobiernos de sistemas de prestación
de servicios basados en las TIC;
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