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RECURSOS SOBRE TIC Y DESARROLLO EN 
INTERNET 
Jorge García y Daniel López 

Con este artículo se pretende aportar una pequeña guía que permita empezar a explorar los temas 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Internet. Al comenzar a 
buscar información llama la atención  la cantidad de recursos que se pueden encontrar en el entorno 
universitario y científico latinoamericano, en contraste con el escaso número de páginas web españolas. 
Además, las páginas latinoamericanas ofrecen una mayor variedad de puntos de vista y enfoques y se 
aprecia la enorme importancia que se otorga a las TIC como factor de desarrollo, tanto para una mejor 
educación como para una mejor calidad de vida. Esto se repite si lo que se busca son aspectos 
relacionados con el debate sobre estos temas. Sin embargo, es en portales anglosajones donde la 
información es más abundante, hasta tres veces más páginas web relacionadas con el tema. Esto, 
descontando el predominio de la lengua inglesa en la red, supone todavía una gran diferencia. 

Para empezar podemos acudir a esta dirección: http://www.itu.int/home/index.html, el portal de la 
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
perteneciente a la ONU. Es este un buen lugar para conocer los Objetivos de Desarrollo que se plantean 
respecto al tema de las TIC y tener acceso a grupos de apoyo de expertos, donde se muestran 
experiencias en todo el mundo y documentos de asistencia técnica. Posee también un apartado de 
publicaciones en línea con abundantes datos estadísticos sobre las TIC en el ámbito mundial. En esta 
página además podemos encontrar el acceso a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
http://www.itu.int/wsis/Índex-es.html donde se promulgó la declaración de Estambul y que supone también 
un buen punto de partida. Es especialmente recomendable visitar el enlace http://www.itu.int/ITU-D/index-
es.html -la página de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En definitiva, esta es una buena 
página para abordar el tema, aunque se echa de menos un apartado específico de debate sobre las TIC y 
su influencia en el desarrollo. 

Para compensar esta ausencia, se puede consultar en la sección "Comunicación & Información" del portal 
de la UNESCO http://portal.unesco.org, donde existen interesantes enlaces a conferencias, programas e 
informes sobre las TIC y el desarrollo en muchas de sus facetas (derechos humanos, educación y cultura, 
pobreza). Es particularmente interesante hacer mención al informe "Innovaciones en TIC para la 
reducción de la pobreza", que se puede descargar en: http://cirac.qut.edu.au/ictpr/downloads/research.pdf 

Un buen lugar para continuar buscando información es el Portal educativo de las Américas 
http://www.educoas.org centrado en la formación en y a través de las nuevas tecnologías. Posee una 
interesante aula virtual, con cursos como "Ciencia, tecnología y sociedad: enfoques de género". El boletín 
mensual ofrece una variada selección de noticias y el apartado de enlaces es muy concreto en su 
búsqueda por temas, cualidad que, sin embargo, no ofrece la página en sus propios contenidos, donde no 
existen apartados documentales temáticos. Este portal es un recurso valioso para educadores e 
interesados en cursos sobre el tema. 

Con la misma filosofía, podemos encontrar otra página: http://www.icamericas.net/index.php, página del 
Instituto para la Conectividad de las Américas, donde hay tanto proyectos propios como de otras 
instituciones y, lo más interesante, una red de conocimiento sobre TIC donde se presentan iniciativas 
exitosas, lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre el tema. No posee un apartado de debate 
específico, pero la red de conocimiento mencionada anteriormente s uple en parte esta cuestión. Posee un 
apartado "mapa de la conectividad" con datos sobre acceso a TIC en toda Latinoamérica. 

El International Development Research Centre http: //web.idrc.ca/es/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html tiene 
una línea de trabajo específica sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde 
encontramos fácil acceso a multitud de enlaces sobre proyectos, redes y recursos multimedia de todo el 
mundo: http://web.idrc.ca/en/ev-43441-201-l-DQ_TOPIC.html. Es una página muy recomendable cuyo 
único inconveniente es que sólo está parcialmente traducida al español. 

En cuanto a encuentros sobre el tema, aparte del portal de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, podemos encontrar en esta 
dirección: http://www.wideopenaccess.net/ los documentos y foros de debate de una conferencia (que se 
celebra periódicamente) sobre las TIC. 

Los telecentros ocupan un lugar importante como espacio de acceso a las TIC. En la página 
http://www.tele-centros.org/ están integrados los telecentros de América Latina. A simple vista, puede 
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parecer una página con escaso rigor (está siendo rediseñada) pero posee una muy interesante sección 
sobre las lecciones aprendidas en los telecentros, qué hacer y qué no hacer. Es posible descargar un 
documento con estas experiencias. 

Casi para terminar conviene tratar un tema que parece tangencial a las TIC, pero que es importante. En la 
página web http://www.alfa-redi.org/ encontramos una revista de derecho informático, con línea editorial 
propia y una sección de enlaces ordenada temáticamente, desde propiedad intelectual e Internet hasta 
sociedad civil e Internet o e-gobemabilidad. Posee también foro y sección de noticias. Una página muy 
especializada y que puede ser de gran ayuda para conocer los aspectos más controvertidos de la 
aplicación de las TIC en Internet. 

Por último, recomendamos una visita a la página española: http://www.desarrollosi.org/, el portal oficial del 
gobierno español sobre la sociedad de la información. Recoge el documento "Sociedad de la Información 
en el siglo XXI: un requisito para el desarrollo", una de las contribuciones españolas a la Cumbre Mundial 
sobre Sociedad de la Información. Los contenidos se centran en los aspectos que desde la administración 
se consideran claves para definir medidas prácticas de acción: la e-inclusión y la e-formación. Los enlaces 
que presenta son escasos. Los aspectos más destacables de esta página son el “debate", donde se 
abordan 7 temas (desde el papel de los distintos  actores: sociedad civil, administración... hasta cuestiones 
de infraestructura y transformación de procesos) con diferentes aportaciones a cada uno, el “contexto", 
donde se aborda la brecha digital y la política española y europea en el marco de la sociedad de la 
información y "buenas prácticas" donde se ofrecen ejemplos sobre experiencias positivas que pueden 
marcar un patrón de comportamiento en la aplicación de las TIC. Aunque la página pueda parecer escasa 
en contenidos en algunos momentos, es de agradecer que se introduzca el debate sobre las TIC. 

Recomendamos: 
 

OFICINA DE DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES (UNIÓN 
INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES) 

http://www.itu.int/home/index.html. 
Enlaces interesantes: 

Cumbre mundial de la sociedad de la información: 
http://www.itu.int/wsis/Índex-es.html 
Oficina de desarrollo de las telecomunicaciones: 
http://www.itu.int/ITU-D/index-es.html. 

UNESCO http://portal.unesco.org 

INFORME “INNOVACIONES EN TIC PARA 
LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA” 

http://cirac.qut.edu.au/ictpr/downloads/research.pdf 

 

PORTAL EDUCATIVO DE LAS AMÉRICAS  http://www.educoas.org 

INSTITUTO PARA LA CONECTIVIDAD DE 
LAS AMÉRICAS 

http://www.icamericas.net/index.php 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
RESEARCH CENTRE 

http://web.idrc.ca/es/ev-1-201-1-DO_TOPIC.htm 

Enlace sobre proyectos, redes y recursos multimedia: 
http://web.idrc.ca/en/ev-43441-201-l-DQ_TOPIC.html 

OFICINA DE DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DE LA UNIÓN 
INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

http://www.wideopenaccess.net/ 

TELECENTROS DE AMÉRICA LATINA http://www.tele-centros.org/ 

REVISTA DE DERECHO INFORMÁTICO http://www.alfa-redi.org/ 

PORTAL DEL GOBIERNO SOBRE 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

http://www.desarrollosi.org/ 

 


