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Los medios públicos como garantía del derecho al acceso 

• Los medios públicos deben informar para toma de decisiones, entretener para 

aportar al desarrollo integral del ser humano y promover la interacción con el 

otro para generar un debate sano que enriquezca el conocimiento y permita la 

evolución constante de las personas. 

• A pesar de la pérdida de credibilidad en el marco normativo, gracias a la 

burocratización y politización de la información, es necesario que la ciudadanía 

se empodere para exigir sus derechos y para aprovechar el potencial de un medio 

público. 

 

Derecho a la información y al conocimiento 

• La posibilidad de tener acceso a los medios públicos donde todos y todas 

estemos representados, es un bien global y un beneficio para la humanidad. 

• Los diversos actores que participan en el cuarto o quinto poder, están al servicio 

del mismo interés, ya sea político y/o económico, lo cual dificulta a las personas 

la selección de la información 

• Los medios de comunicación son fabricantes de opinión y genera a su vez 

sentimientos de marginalidad ante corrientes mayoritarias, siendo excluyentes 

con quienes piensan diferente. 

 

 

http://www.iidl.es/


 
 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Edifici d’Instituts de Tarongers, c/ Serpis 29, 
4ª Planta.  Telf. 961625403; www.iidl.es 

 

Mcad UV 
MÁSTER DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 
www.mcad.es 

TIC 

• El cambio tecnológico conlleva a un crecimiento económico que permite el 

desarrollo humano, mejorando la calidad de vida de las personas, como es el 

caso de la banca móvil en África. 

• Las TIC surgen como herramienta para el desarrollo, ya que son fundamentales 

para el cumplimiento de los objetivos del milenio, luego se declaran como un 

medio y un fin en sí mismas y avanzan hacia los ODS incluyendo equidad, 

transversalidad y mayor alcance. 
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