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Acceso y oportunidades para todos. Cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas 

Documento que muestra cómo las bibliotecas pueden apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mostrando buenas prácticas en diversos países para cada uno de 
los ODS. 
IFLA. 24 p. 2015 (BIBLIO-12) 

 
Bases de datos documentales: estructura y uso 

El objetivo es presentar las características generales de las bases de datos bibliográficas y ofrecer algunas 
informaciones básicas para un uso más eficaz de las mismas. Bajo la denominación genérica de bases de 
datos documentales se engloban diferentes modelos que pueden diferenciarse tanto en el contenido (tipos 
de documentos que describen) como en la estructura de las mismas. Los primeros apartados de este 
capítulo intentan establecer una tipología. La segunda parte de este capítulo sistematiza las funciones 
fundamentales que pueden encontrarse en dichos programas. 
Rodríguez Yunta, Luis. En: “La información especializada en Internet”, Maldonado, Ángeles (coord.). CINDOC, 
Madrid, España. 21 p. 2001 (BIBLIO-1) 

 
Bibliografía sobre Relaciones Internacionales y Política Exterior de Chile, 1964 - 1980 

Bibliografía que comprende diversos materiales impresos, provenientes de fuentes chilenas y extranjeras, 
sobre las relaciones internacionales y la política exterior de Chile durante el periodo de 1964 a 1980. Se 
complementa con un índice analítico de temas, países y regiones con los que Chile ha tenido relaciones 
durante ese período. Trabajo realizado dentro del Proyecto de Investigación “Tendencias de cambio en la 
sociedad chilena, 1973 – 1980”. 
Portales, Carlos. FLACSO Chile. 24 p. Enero 1981 (CL-D-14) 

 
Chile: Hacia la Sociedad de la Información (Informe al Presidente de la República) 

Este informe fue elaborado por la Comisión Presidencial "Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación", cuyas labores finalizaron en enero de 1999, con la entrega del informe al Presidente de la 
República Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Considera los temas: Legislación Comercial y Regulación; Nuevas 
Tecnologías y Redes Digitales para el desarrollo productivo y tecnológico; Modernización del Estado y el Uso 
de Nuevas Tecnologías; y Sociedad de la Información, Equidad y Desarrollo Cultural. 
Comisión Presidencial Tecnologías de Información y Comunicación, Gobierno de Chile. 162 p. Enero 1999 (1-
307.00) 
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Cómo crear un Repositorio Institucional - Manual LEADIRS II 
Contenidos: Cómo crear un Repositorio Institucional; Organizar su Servicio de Repositorio Institucional; 
Cómo elegir la plataforma de software del Repositorio Institucional; Marco legal regulador y política de 
desarrollo; Directrices para la planificación de costes del Repositorio Institucional. 
Barton, Mary R.; Waters, Margaret M. The Cambridge-MIT Institute. 169 p. 2004 (BIBLIO-2) 

 
Corea como una economía del conocimiento. Proceso evolutivo y enseñanzas 

Contenidos: Introducción. Panorama del proceso de desarrollo coreano hasta 1997. Los retos para las 
estrategias de desarrollo de Corea. Diseñar un nuevo marco estructural económico. Tecnologías de 
información y comunicaciones para una economía basada en el conocimiento. Alcanzar las habilidades y los 
recursos humanos necesarios. Aprovechar el potencial de la ciencia y la tecnología. Evaluación y 
enseñanzas. 
Suh, Joonghae; Chen Derek H.C. Banco Mundial, Colombia. 216 p. 2007 (1-1444.00) 

 
Cuestiones relativas a la información 

La Asamblea General de Naciones Unidas insta a cooperar y realizar actividades con miras a reducir las 
disparidades existentes en las corrientes de información a todos los niveles, y a aumentar la asistencia para 
el desarrollo de la capacidad e infraestructura de las comunicaciones de los países en desarrollo, a 
garantizar a los periodistas el ejercicio libre y efectivo de sus tareas profesionales, promover actividades y la 
cooperación regionales entre países en desarrollo, así como la cooperación entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo, a fin de reforzar la capacidad de las comunicaciones y mejorar la infraestructura de 
los medios de información y la tecnología de las comunicaciones en los países en desarrollo, especialmente 
en las esferas de la capacitación y la difusión de información. El documento toca aspectos como: Políticas y 
actividades de información pública de las Naciones Unidas; Actividades generales del Departamento de 
Información Pública. 
Naciones Unidas. Sexagésimo noveno período de sesiones. Asamblea General.  6 de mayo de 2015 (TICS-2) 

 
Curso a Distancia sobre formulación de proyectos de información 

El presente documento ofrece conceptos y procedimientos útiles para la formulación de proyectos de 
información. El texto presenta un curso a distancia sobre formulación de proyectos de información, dividido 
en diez módulos, cada uno de los cuales contiene una clase, un taller y referencias bibliográficas relevantes. 
Cubillo, Julio. CLADES, Santiago, Chile. 118 p. Mayo de 2000 (1-188.00) 

 
Derecho de autor para bibliotecarios 

El trabajo es una traducción y adaptación del curso: “Copyright for Librarians”, realizado por The Berkman 
Center for Internet & Society, Harvard University y la Electronic Information for Libraries. El objetivo del 
proyecto es brindar a los bibliotecarios en países emergentes y en vías de desarrollo, información 
concerniente a la legislación sobre Derecho de Autor. Específicamente, espera informar a los bibliotecarios 
sobre: la legislación sobre derecho de autor en general, los aspectos de la legislación sobre derecho de 
autor que afectan mayormente a las bibliotecas, y cómo en un futuro, los bibliotecarios podrían participar 
más eficazmente en los trámites donde se interpreta y aplica la legislación sobre derecho de autor. 
Dacosta, Graciela; Valanzano, Hugo. Comisión Sectorial de Educación Permanente. Universidad de la 
República del Uruguay. 178 p. 2013 (OBREF-2) 
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Desarrollo de un portal temático jurídico en Internet: un apoyo a la referencia electrónica 
Este trabajo contribuye con un ejemplo de organización de la información en un campo como es el Derecho. 
Esta es una perspectiva desde el servicio de referencia, y expone elementos conceptuales y metodológicos 
para abordar la construcción de un portal temático. 
Ubillo Venegas, Antonieta; Maulén León, Carolina. En: Serie Bibliotecología y Gestión de Información, UTEM, 
Santiago, Chile. Mayo 2005. 36 p. (OBREF-4) 

 
Desarrollo e implementación de la Gestión del Conocimiento en el Parlamento de Finlandia 

El propósito de este libro es presentar los puntos de vista de la gestión del conocimiento del Parlamento de 
Finlandia, y describir los diferentes procesos que han utilizado para esbozar y analizar el papel y la 
importancia de la gestión del conocimiento, sus componentes esenciales y la aplicación en la práctica 
durante los años 2000-2001. Luego de la Introducción, el libro se divide en siete capítulos. El primero se 
refiere a la Sociedad Digital (Gestión de Conocimiento y Organizaciones; Las nuevas prácticas en la gestión 
de datos y documentos; El desarrollo triple en paralelo: Individuo - Sociedad – TIC). El segundo capítulo se 
refiere al Conocimiento: la puerta de entrada al futuro (los cuatro pilares del conocimiento y la educación; 
El aprendizaje permanente). El tercero aborda el Conocimiento como un concepto multidimensional. El 
cuarto está relacionado con las actividades en base al Conocimiento como un desafío para los individuos, 
comunidades y la sociedad. El quinto toca los valores y el aprendizaje en que se construye una realidad 
Compartida. El sexto analiza cómo se aplican los principios de la Gestión del Conocimiento al trabajo 
parlamentario. El séptimo es un resumen de los puntos anteriores. 
Suurla, Riitta; Markkula, Markku; Mustajärvi, Olli; Cantero, Carlos. Parlamento de Finlandia. 236 p. 2000 (FI-
D-7) 

 
Diccionario de Administracion Pública Chilena 

El Diccionario se concibe como un instrumento esencial para fijar el lenguaje administrativo y constituir el 
soporte comunicativo de la Administración Pública de Chile. La metodología utilizada consistió en el análisis 
de documentación y bibliografía de los autores chilenos y extranjeros y de un minucioso estudio de la 
normativa legal vigente en la Administración Pública chilena. 
Olmo Marchetti, Andreína. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
Santiago, Chile. 2ª Edición, corregida y aumentada. 213 p. Octubre 2002 (OBREF-5) 

 
Diccionario de Cooperación Internacional 

Obra desarrollada por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional de Ecuador, la cual busca ser un 
insumo que permita estandarizar el lenguaje técnico que se utiliza en todo el ciclo de gestión de la 
cooperación internacional, desde la negociación hasta la evaluación ex - post de las distintas intervenciones. 
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, Quito, Ecuador. 200 p. 2015 (1-1119.00) 

 
Encyclopedia of International Development 

Contiene 600 entradas sobre diversos tópicos de desarrollo. Estas entradas están pensadas para resumir los 
conceptos más que para presentar datos sobre los temas. Además de información sobre cada uno de los 
conceptos, se entrega la referencia de algunos documentos que ayudarán a profundizar el tema. 
Forsyth, Tim. Routledge, New York, Estados Unidos. 826 p. 2011 (1-1344.00) 
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Gestión del conocimiento, calidad de la ayuda y equidad de género. Una propuesta de trabajo para la 
Cooperación Española 

La primera parte ofrece un marco conceptual para definir la gestión del conocimiento, permite 
homogeneizar conceptos, y vincular la gestión del conocimiento al desarrollo humano sostenible, la equidad 
de género, y la mejora de la calidad y eficacia de la ayuda. La segunda parte de la investigación analiza 
diferentes modelos de gestión del conocimiento implementados por algunas agencias de cooperación 
destacadas en el tema: la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, y el Programa de Naciones 
Unidas, más concretamente el proyecto «América Latina Genera: gestión del conocimiento para la Equidad 
de Género». La tercera parte analiza la situación de la gestión del conocimiento de la Cooperación Española, 
y se ofrece una propuesta de trabajo que incorpora las lecciones de otras agencias, propone líneas de 
acción generales para la organización e incluye pautas específicas en cuanto a género se refiere. 
Lagunas, Raquel (Coord.). CeALCI, Madid, España. 183 p. Agosto 2009 (1-955.00) 

 
Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados 

El Grupo de trabajo del CAD sobre evaluación de la ayuda ha preparado este glosario de los principales 
términos de evaluación y gestión basada en los resultados con el fin de aclarar conceptos y reducir la 
confusión terminológica que a menudo impera en estas materias. Con esta publicación se espera facilitar y 
mejorar el diálogo y la comprensión entre todos aquellos que participan en actividades de desarrollo y en su 
evaluación, tanto de países asociados y organismos y bancos de desarrollo, como de organizaciones no 
gubernamentales. Los términos y sus definiciones y explicación se encuentran en inglés, español y francés. 
OCDE. Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Ayuda. 38 p. 2002 (OBREF-6) 

 
Glosario de términos utilizados en los Estudios de Futuro. Versión completa 

Contiene definiciones concisas y fáciles de entender de los términos más utilizados en los Estudios de 
Futuro. Para cada término se incluye una definición y algunas notas y ejemplos / referencias que permitirán 
obtener información adicional. Con el glosario se intenta ayudar a comprender mejor el significado de los 
términos y facilitar su uso cuando se aplican en el área de alimentos, agricultura y desarrollo rural. 
Forward Thinking Platform, Roma, Italia. 15 p. Febrero 2016 (OBREF-14) 

 
Glosario de títulos y términos utilizados en documentos recientes de la CEPAL (Español-inglés-francés) 

Contiene aproximadamente 4.000 entradas de términos y expresiones, títulos, siglas y abreviaturas de 
órganos, instituciones nacionales e internacionales, instrumentos jurídicos, reuniones, proyectos y 
programas, que figuran en documentos preparados por la Secretaría de la CEPAL. Las fuentes de las 
entradas son, en gran medida, documentos oficiales en sus idiomas de origen o traducciones autorizadas. 
Los registros, encabezados por una numeración consecutiva, figuran en orden alfabético español, seguidos 
de sus equivalentes en inglés y, en la mayoría de los casos, francés. 
Vergara, Soledad. CEPAL, Santiago, Chile. 393 p. Marzo de 2001 (OBREF-7) 

 
Glosario: Instituciones, políticas y ampliación de la Unión Europea 

Este glosario nace con el fin de ayudar a comprender mejor los elementos que conforman Unión Europea. 
Esta publicación es una actualización de la anterior edición del documento "Glosario: la reforma de la Unión 
Europea a través de 150 definiciones", realizado en 1997. 
Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura, Bruselas, Bélgica. 83 p. 2000 (1-352.00) 
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Hacia una política integral de gestión de la información pública. Todo lo que siempre quisimos saber sobre 
archivos (y nunca nos animamos a preguntarle al acceso a la información) 

Documento dividido en siete capítulos. El primero presenta algunos conceptos básicos para articular las 
discusiones entre la disciplina archivística y los promotores del derecho a saber: cómo se define 
información, cómo se define documento y qué es un documento de archivo. El segundo presenta los 
principales elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de crear un sistema de información y describe 
la necesidad de considerar múltiples disciplinas -que contemplen cuestiones tanto técnicas como 
organizacionales y políticas- a la hora de diseñar una base de datos; se presenta también una serie de “caja 
de herramientas” para la gestión documental. El tercero se concentra en el análisis de la formación de 
archivistas como una actividad que requiere ser vinculada con las necesidades sociales del contexto en el 
que deberán desempeñarse. El cuarto expone un relevamiento de la legislación que regula la gestión de los 
archivos en América Latina, que da cuenta de la situación legal en países de la región y revisa las cláusulas 
vinculadas a la gestión documental en las leyes que regulan el derecho a saber en Latinoamérica. Los otros 
tres capítulos corresponden a un breve documento de recomendaciones de políticas que deberían ser 
consideradas para la puesta en marcha de una política integral de información pública, y dos de las 
presentaciones realizadas en el taller internacional “Acceso a la información y archivos: hacia una nueva 
comunidad epistémica” desarrollado el 8 y 9 de octubre de 2013 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Palermo. 
Torres, Natalia. Fundación Universidad Palermo, Buenos Aires, Argentina. 209 p. Febrero de 2014 (BIBLIO-5) 

 
Institucionalización y gestión estratégica del Acceso a la Información y la Transparencia Activa en Chile 

El estudio documenta la experiencia de instalación de la política pública de acceso a la información en el 
Estado chileno y de su organismo garante, el Consejo para la Transparencia. Aborda el análisis del proceso 
de institucionalización y gestión estratégica de la implementación de la política pública de acceso a la 
información de los servicios del Estado, de la instalación del órgano que la impulsa y el rol que en ello 
desempeñan otros actores públicos y privados. 
Olavarria Gambi, Mauricio. BID, Santiago, Chile. 129 p. 2012 (1-713.00) 

 
La Cooperación Bibliotecaria 

La cooperación entre las bibliotecas es una actividad sobre la que se ha practicado poco, y es un tópico que 
ofrece la oportunidad de tocar prácticamente cualquier aspecto de la operatoria bibliotecaria. 
Romanos de Tiratel, Susana. Universidad de Buenos Aires- Argentina. 2005 (BIBLIO-6) 

 
La cooperación en sus términos. Guía para profesionales de la comunicación 

Documento pensado como herramienta para la comprensión y transmisión de información sobre las 
realidades del Sur, situaciones de emergencia, así como la labor que desarrollan las ONGD y sus socios 
locales. Incluye los conceptos y siglas más utilizados, una serie de reflexiones sobre el tratamiento de 
imágenes y mensajes, así como un recordatorio de los días internacionales más relevantes. Está pensada 
para quienes trabajan y se encargan de los medios de comunicación. 
Farmacéuticos Mundi Extremadura, España. 85 P. 2011 (OBREF-9) 
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La cooperación. Sistemas y redes de bibliotecas 
Contenidos: Concepto y causas de la cooperación bibliotecaria; Nuevas respuestas: la cooperación formal; 
Objetivos y características generales de la cooperación; Tipología clásica de las actividades cooperativas; 
Organismos internacionales de cooperación (IFLA, UNESCO, ISO); Sistemas y redes de bibliotecas; Elementos 
y funciones de las redes bibliotecarias; Arquitectura y modelos de las redes bibliotecarias; Parámetros que 
permiten clasificar las redes; Aspectos a estudiar para el desarrollo de una red; Algunas redes de bibliotecas; 
Redes y sistemas en las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 
(2001); Los consorcios. 
Herrera Morillas, José L.; Pérez Pulido, Margarita. En: “Introducción a la Biblioteconomía. Manual del 
alumno universitario”.  (BIBLIO-7) 

 
Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU 

El propósito del documento es apoyar las actividades que propugnen la inclusión de las bibliotecas y del 
acceso a la información como parte de los planes nacionales y regionales de desarrollo los cuales ayudarán 
a cumplir la Agenda 2030 de la ONU. El contenido ayudará a: Entender el proceso de la Agenda 2030 y el 
trabajo de promoción y defensa de la IFLA; Entender la forma en la cual se implementará a nivel nacional la 
Agenda 2030; Organizar reuniones con los formuladores de políticas para demostrar las aportaciones que 
las bibliotecas y del acceso a la información hacen al desarrollo nacional y en cada ODS; Observar la Agenda 
2030 y la implementación de los ODS; Hablar sobre los ODS con los usuarios de las bibliotecas. 
IFLA. 22 p. Octubre 2015 (BIBLIO-13) 

 
Las nuevas tecnologías ¿un salto al futuro?. Desarrollo Humano en Chile 2006 

Documento centrado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto e 
influencia en las vidas cotidianas. Analiza la realidad de Chile desde el punto de vista de los actores sociales. 
Ortega R., Eugenio (coord.); Güell V., Pedro (Coord.). PNUD, Santiago, Chile. 275 p. 2006 (1-551.05) 

 
Las tecnologías 2.0 aplicadas a las bibliotecas especializadas 

Esta comunicación explica brevemente los conceptos de Web 2.0 y Biblioteca 2.0. Mediante la presentación 
de ciertas herramientas describe las aplicaciones más destacables de la Web 2.0 para las bibliotecas 
especializadas y centros de documentación. Estas aplicaciones en las bibliotecas especializadas se pueden 
agrupar en tres apartados: utilizar las herramientas de la Web Social para construir una comunidad de 
usuarios; aprovechar la sindicación de contenidos y las estructuras de datos abiertas para desarrollar 
nuevos servicios y más personalizados; utilizar las herramientas de la Web Social para crear una comunidad 
profesional. A lo largo de toda la comunicación se citan numerosos ejemplos de estas aplicaciones. 
Margaix-Arnal, Dídac. IV Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Gestión de 
contenidos y tecnologías de la web social aplicadas a los servicios documentales. pp. 167-204 (BIBLIO-8) 

 
Nomenclatura geográfica internacional. Recomendaciones y sugerencias para funcionarios diplomáticos 

El propósito del presente texto es dar a los funcionarios diplomáticos algunas sencillas recomendaciones 
para evitar errores en el uso de la nomenclatura oficial de los Estados, así como datos que permitan 
refrescar o ampliar el conocimiento del tema. Las divisiones geográficas contenidas en el texto son 
puramente convencionales, y tienen como único propósito facilitar al lector la ubicación de los países 
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respectivos. Este texto no es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Las 
opiniones expresadas en él son de exclusiva responsabilidad del autor. 
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, San José, Costa Rica. 3a. ed. 88 
p. Marzo 2014 (OBREF-10) 

 
Política exterior de Chile. Bibliografía seleccionada (actualizada a Julio 1999) 

Recopilación de material bibliográfico referente a política exterior de Chile, que reúne alrededor de 
quinientas citas seleccionadas de la información obtenida en bases de datos chilenas y extranjeras. 
Selecciona información publicada a partir de 1950. Comprende libros, artículos de publicaciones periódicas, 
informes y algunas tesis. 
Matte Velasco, María Luisa; Molina Fuente – Alba, Carmen Luz Biblioteca. Instituto de Estudios 
Internacionales. Universidad de Chile. 46 p. 1999 (CL-D-86) 

 
Principales centros de conocimiento españoles en materia de relaciones internacionales 

Entrega información de nueve centros de información españoles que entregan y gestionan información 
sobre relaciones internacionales. 
España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 10 p. Marzo 2016 (BIBLIO-11) 

 
Promoción de servicios de información en las redes sociales: cómo difundir nuestros servicios en la web 
social 

Este documento recoge los materiales utilizados en una Comunidad de prácticas sobre promoción de 
servicios de información en las redes sociales. Se plantea como una guía para profundizar en cómo utilizar 
las herramientas de la web social en los programas de marketing y promoción de servicios de información. 
Se muestran experiencias concretas de buenas prácticas abordadas desde bibliotecas y centros de 
documentación en redes sociales 
Arroyo, Natalia; Rodríguez Yunta, Luis. SEDIC, España. 53 p. 2009 (BIBLIO-9) 

 
Propuesta de Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) 

La propuesta de agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) se plantea como misión 
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 sostenibilidad ambiental. 
Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, Ciudad de 
México, México, 5 a 7 de agosto de 2015. 6 p. (TICS-3) 

 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2014: Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para el desarrollo 

Las Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones tienen el potencial de brindar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, en 
particular en el contexto de la globalización, y pueden promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, la competitividad, el acceso a la información y los 
conocimientos, la erradicación de la pobreza y la inclusión social, factores que contribuirán a acelerar la 
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integración en la economía global de todos los países, especialmente los países en desarrollo y en particular 
los países menos adelantados. 
Sexagésimo noveno período de sesiones. Asamblea General. Naciones Unidas, 19 de diciembre de 2014. 10 
p. (TICS-5) 

 
Tesauro de términos de comercio internacional (revisión 3) 

Listado de términos para uso de servicios de información comercial de países en desarrollo en el área de 
comercio internacional. Comprende descriptores, países y regiones, y los equivalentes en francés e inglés. 
UNCTAD, Ginebra, Suiza. 214 p. 1997 (1-715.00) 

 
Tesauro terminológico "Principales vocablos y expresiones utilizadas en el proceso de la Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones" (Primera Versión) 

Listado de términos sobre migraciones. Organizado en dos secciones, la primera ordena alfabéticamente las 
diferentes definiciones, y la segunda los agrupa temáticamente. 
V Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 25 y 26 noviembre 2004, Bolivia. OIM. 70 p. (1-815.00) 

 
Transparencia en Chile: Logros y desafíos a cinco años de vigencia de la ley 

Se expone el cierre de los primeros cinco años de gestación, implementación, puesta en marcha y 
funcionamiento de la institucionalidad que Chile se dio para abordar la transparencia y el acceso a la 
información pública. Se antecedentes sobre lo que significó éste cambio cultural que ha dado vida a 
instituciones, normas, procesos educativos, definiciones de responsabilidad y una amplia gama de acciones 
que han penetrado la sociedad. También se aborda lo que será de este cambio cultura en el nuevo ciclo a 
vivir a partir de ahora. 
Cheyre, Juan Emilio (ed.); Cobo, Nicolás (ed.). Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro de Estudios 
Internacionales. 290 p. Abril 2014 (1-1201.00) 

 
Un mundo que cuenta. Movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible 

En este informe se exponen las principales oportunidades y los riesgos que plantea la revolución de los 
datos para el desarrollo sostenible. Aprovechar estas oportunidades y reducir estos riesgos exige una activa 
toma de decisiones, especialmente por parte de los gobiernos y las instituciones internacionales. Sin 
medidas inmediatas, las disparidades entre los países desarrollados y los países en desarrollo, entre 
personas ricas y pobres en información y entre los sectores público y privado aumentaran, al igual que el 
riesgo de daños y abusos contra los derechos humanos. El Grupo Asesor de Expertos Independientes, 
creado en agosto de 2014, presenta al Secretario General de las Naciones Unidas varias recomendaciones 
fundamentales sobre las medidas que deben adoptarse en el futuro inmediato, y que se resumen a 
continuación: 1. Promover un consenso mundial sobre principios y normas; 2. Compartir la tecnología y la 
innovación para el bien común; 3. Nuevos recursos para el desarrollo de capacidades; 4. Liderazgo para la 
coordinación y la movilización; 5. Aprovechar algunas estrategias de efecto rápido en materia de datos 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible, 
Naciones Unidas. 32 p. Noviembre 2014 (DESSUST-24) 

 
 


