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Nuestro escenario informativo está en constante movimiento, hace apenas un par de años no 
hablábamos de noticias falsas ni de sistemas de verificación o nos preocupaba nuestra 
privacidad en internet y tampoco teníamos en mente los desafíos del derecho de autor,  la 
innovación en los procesos de transferencia, circulación y acceso a la información se desarrolla 
continuamente y las bibliotecas tienen que anticiparse y adaptarse a estos cambios para 
mantener su rol central en el acceso a la información y al conocimiento.  
 
Pero el acceso a la información hoy toma diferentes caminos para poder llegar a la población, y 
aquí me quisiera centrar en la conectividad en espacios públicos, específicamente en 
bibliotecas.  
 
Para que la información realmente pueda empoderar a las personas, sea útil y se convierta en 
un factor importante para el desarrollo, la conectividad resulta fundamental, sin embargo no es 
suficiente quedarnos en ese nivel, es necesario pensar en todos los aspectos que implica 
conectar a las personas a internet, los riesgos y las oportunidades.  
 
Y aquí es donde entran las bibliotecas, las bibliotecas no solamente pueden proporcionar 
conectividad, también pueden ayudar a que las personas puedan superar las barreras que les 
impiden desarrollarse, el acceso a la información hoy puede permitir la inclusión digital, el 
desarrollo económico, la promoción de la salud, la participación ciudadana, entre otros 
aspectos. 
 
Para que el acceso a internet sea un factor importante en el desarrollo, la IFLA ha desarrollado 
los Principios del Acceso Público a Internet https://www.ifla.org/node/10795  
 
Infraestructura, regulación, derechos de autor, accesibilidad, privacidad, desarrollo de 
habilidades (noticias falsas), contenido en acceso abierto y contenido local.  
 
Y me gustaría detenerme un segundo en la importancia de los contenidos locales, una región 
tan diversa como lo es América Latina y el Caribe, todas aquellas costumbres o elementos 
culturales susceptibles de ser registrados podrían perderse y con ello se pierde también la 
posibilidad de ser consultado por futuras generaciones,  bueno pues las bibliotecas con el apoyo 

https://www.ifla.org/node/10795


de las autoridades locales y nacionales se pueden convertir   en un nodo central en la 
generación, preservación y difusión de la historia local de nuestras comunidades, las bibliotecas 
proveen acceso pero también pueden mantener con vida nuestra infodiversidad regional.  
 
Es por eso, que las políticas encaminadas hacia la conectividad tienen que tener en cuenta a las 
bibliotecas, el mapa mundial de bibliotecas de la IFLA, este gran esfuerzo colaborativo, nos 
proporciona una importante radiografía de las oportunidades que pueden tener los gobiernos si 
invierten en conectividad, es decir, es un claro ejemplo de que se cuenta ya con un espacio 
físico, que se cuenta también en muchos casos con personal profesional capaz de implementar 
estrategias para desarrollar habilidades digitales en las personas de su comunidad, para que las 
personas puedan buscar empleo, constante promoción de la salud,  y si a esto le sumamos que 
las bibliotecas son concebidas como espacios confiables, seguros e incluyentes estaríamos 
hablando de una fórmula perfecta para lograr el desarrollo.  
 
Para todo lo anterior la participación y el apoyo de las autoridades gubernamentales es 
fundamental. 
 
Los gobiernos y agentes que toman decisiones deben de estar conscientes de las inequidades y 
promover que las personas adquieran las habilidades necesarias para aprovechar de la mejor 
manera el internet, especialmente en una región tan desigual como lo es América Latina y el 
Caribe.  
 
La biblioteca, al ser un lugar de proximidad, neutral y sin afán de lucro, la biblioteca es en 
muchos casos el único lugar en donde se puede acceder a Internet, la biblioteca está ahí, 
disponible incluso para grupos que están en desventaja.  
 
Como ejemplo de las oportunidades: 
 
En México, en mayo de 2016, se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la cual en uno de sus artículos indica que se deberá de promover que en 
las bibliotecas se prevea la instalación de módulos de información que faciliten el ejercicio de 
derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones 
de transparencia a que se refiere la presente Ley; y a su vez contempla a las bibliotecas de todo 
tipo para elaborar programas para la asesoría y orientación de usuarios en el ejercicio y 
aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Es un primer paso y ahora habría que monitorear y luchar para que las bibliotecas se conviertan 
en pilares del acceso tal y como lo contempla esta ley. 
 
De igual forma, en un estado de la República mexicana, en Colima, por ley se deberá promover 
la creación de bibliotecas digitales además de vincular la tecnología y la educación en las 
bibliotecas públicas.  
 



Otros esfuerzos locales como el Bibliobus de la Universidad Autónoma de Baja California Sur el 
cual es una forma de proveer acceso a la información a las distintas localidades urbanas, y que 
dio como resultado una interesante demanda en comunidades rurales, rancherías, etc. 
 
En suma, no se puede hablar de desarrollo sin mencionar el acceso a la información, en todos 
sus niveles, y tampoco podemos hablar de acceso sin mencionar a las bibliotecas, de ahí la 
necesidad de involucrarlas en los planes y programas de desarrollo nacionales y regionales.  


