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X Seminario Interuniversitario sobre Bienes Públicos Globales 

La información como bien público y derecho de una ciudadanía global 

 

Ponencia marco.- Del informe MacBride al PIDC, por Profa. Dra. Pinar 

Agudíez 

 

TÉRMINOS: Sistema Mundial de la Información. Concentración 

Transnacional. Paradigmas de la comunicación. Políticas de la 

Información y de la Comunicación. Derecho de los pueblos a 

comunicarse.  

 

Permítanme, en primer lugar, agradecer la invitación que me cursa 

el comité organizador de este X Seminario Interuniversitario sobre Bienes 

Públicos Globales. La acepto agradecida y en la idea de compartir reflexión 

y preocupaciones en esencia sobre el derecho de los pueblos a 

comunicarse o sobre la comunicación como derecho humano, nunca 

reconocido a pesar de asistir a la creación de cuatro1 generaciones de 

                                                           
1 Baste recordar la primera generación de derechos: los derechos humanos; la segunda 

generación de derechos: políticos y civiles; la tercera generación de derechos, los derechos sociales, 

económicos y culturales (exigibles y justiciables desde 2008 cuando se disponga ya de un Protocolo 

facultativo) y la cuarta generación de derechos, los derechos cibernéticos (en los que se avanza. Baste 

recordar la Directiva (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por 

parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 

enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de 

dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo y su consiguiente 

REGLAMENTO(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos).  
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derechos. Actualmente, el derecho a comunicarse no existe como una 

disposición del derecho internacional. 

 

“El reconocimiento de un derecho a comunicarse es esencial si 

queremos que la gobernabilidad global de las “sociedades de la 

comunicación” estén inspiradas en una preocupación por los derechos 

humanos . Esto significa que no aceptamos a los estados, mercados o 

tecnologías, como las fuerzas dirigentes, sino que preferimos los intereses 

de los pueblos a manera de mapas de rutas” fue la reivindicación de la 

sociedad civil en la última de las cumbres mundiales sobre Sociedad de la 

Información (Ginebra 2003-Túnez, 2005) –CMSI, en adelante- en cuya 

declaración final ni siquiera se recoge el término comunicación. Sublimaba 

este planteamiento el que a finales de los sesenta hiciese Jean D’Arcy y 

que traslada a la urgencia de los tiempos todo el planteamiento que el 

Prof. Cees Hamelink, de la Universidad de Amsterdam, ha connotado 

como paquete de derechos: de información, culturales, de protección, 

colectivos, de participación. Todos ellos elementos claves de una 

Declaración Universal sobre el Derecho a Comunicarse. 

 

La Sociedad Civil de la CMSI, entendió que compartir de modo 

universal las tecnologías, la información y el conocimiento exigía entonces 

como ahora el refuerzo del marco reglamentario y jurídico en todas las 

sociedades de la información y de la comunicación así como empoderar a 

las comunidades respetando los derechos y las libertades humanas. De 

este modo, subrayando el enfoque de derechos, destacaba el papel que el 

Estado debía asumir en la construcción de política pública de largo plazo 
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para que los beneficios del desarrollo llegasen a todos los sectores de la 

población y revertir los desequilibrios de poder. 

 

En la Declaración de la Sociedad Civil en la CSMI, de 8 de diciembre 

de 2003, leíamos:  

“La desigual distribución de las TIC y la falta de acceso a la 

información que tiene una gran parte de la población mundial, fenómenos 

que suelen denominarse brecha digital, son de hecho una expresión de 

nuevas asimetrías en el conjunto de brechas sociales existentes. Estas 

incluyen las brechas entre el Norte y el Sur, los ricos y los pobres, los 

hombres y las mujeres, las poblaciones urbanas y rurales, aquellos que 

tienen acceso a la información, aquellos que carecen del mismo. Dichas 

disparidades pueden verse no sólo entre las diferentes culturas, sino 

también dentro de las fronteras nacionales. La comunidad internacional 

debe ejercer su poder colectivo para garantizar que los Estados adopten 

medidas con el fin de reducir las brechas digitales nacionales”. 

 

¿Podemos llegar a comprender los cambios sociales 

contemporáneos en relación con la tenencia y alcance de los recursos de 

información y comunicación? 

 

¿Qué impide que las sociedades informadas lo sean comunicadas? 

¿Por qué incluso sociedades bien informadas son sociedades mal 

comunicadas –entendiendo mal comunicadas desde la escasa capacidad 

de interlocución o respuesta y con escasa capacidad de acceso o entrada a 

los flujos informativos o a la corriente informativa? 
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Todas fueron peguntas germinales del Informe MacBride ,y lo 

siguen siendo, pues surgían de la misma necesidad de ayer y de hoy de 

profundizar en un (otro) orden mundial más justo y eficaz de la 

Información y de la comunicación. 

 

Enmarcar la temática me ha obligado a dejar fuera asuntos que 

tienen peso y presencia para acercar posiciones que ayuden a entender la 

importancia de la temática de este X Seminario: “La información como 

bien público y derecho de una ciudadanía global” (por ejemplo, y en 

referencia a la CMSI, 2003-2005  no entraré a determinar porqué en esta 

última cumbre la principalidad recayó sobre la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones (UIT) en vez de recaer como en las anteriores sobre la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). Nuevamente surgiría la colusión entre discurso y 

poder y esto queda fuera del marco. 

 

He considerado que aproximarse a la Concentración Transnacional –

una de las principales características del Sistema Mundial de Información- 

podía ser un modo interesante de llegar a comprender la significación y el 

alcance del Informe que la Comisión Internacional Sobre Problemas de la 

Comunicación -conocido como Informe MacBride en honor a quien fuera 

su Presidente y Premio Nobel de la Paz, el irlandés Sean MacBride- 

presentara a la comunidad internacional en la primavera de 1980. 

 

Hablaremos de concentración empresarial como consecuencia del 

reducido número de “países fuente” o “países emisores” de la información 

en el sistema mundial, un reducido número aglutinado bajo el término 
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que algunos analistas convinieron en llamar hace más de dos décadas –

véase, Ohmae- la “tríada del poder” (EEUU, UE y Japón). Estas unidades 

del Sistema Internacional son las que están en condiciones óptimas de 

generar, producir, transmitir y distribuir información. Si consideramos 

únicamente la producción de bienes y servicios de información, el nivel de 

control respecto a la totalidad del planeta se aproximaría al 90% cuando 

ya en 1990, como recogía la UNESCO, la economía de la información y la 

comunicación representaba una cifra global de negocios de 1 billón 185 

mil millones de dólares. Lo significativo de verdad es que de esta cantidad, 

500 mil millones pertenecían a EE.UU, 264 mil millones a la U.E y 253 mil 

millones a Japón. Sólo 168 mil millones de ese billón 185 mil millones de 

dólares correspondía al resto del mundo. 

 

Así que no es extraño que desde mediados de los noventa una 

constelación de expertos economistas, sociólogos, politólogos y 

comunicólogos junto con otra no menos notable constelación de 

ingenieros de la Informática y de las Telecomunicaciones insistieran en 

que estábamos siendo testigos de un tiempo de consumación o el 

principio del fin de todo un periodo de transición (de los setenta hasta 

nuestros días) de una sociedad industrial madura hacia un nuevo modelo 

de sociedad sobre el que no hallaban consenso en el modo de nombrarla 

(“Sociedad Postindustrial”; “Sociedad Tecnológica Avanzada”; 

“Postcapitalismo”; “Tardocapitalismo”; “Sociedad de la Información”; 

“Sociedad Informacional”). Aunque su influencia (en esto parecían 

coinicidir) sería cada vez mayor, se encuentraba aún bastante limitada a la 

minoría de los países más ricos y desarrollados del planeta. 
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Esta “tríada del poder” en términos económicos y mediáticos puede 

definirse a través del extraordinario peso que adquiere en volumen de 

negocio y expansión transnacional. Véase:  

https://www.mediadb.eu/rankings/intl-medienkonzerne-2017.html 

 

Sobre los actores que componen este Tríada se observa un grado de 

concentración cada vez más alto, cuya máxima expresión habrán de ser 

los conglomerados transnacionales. ¿Pero qué proceso hubo de 

conformarlos? 

 

La concentración de la propiedad y la consiguiente aparición de 

conglomerados que irán acumulando bajo su tutela cada vez un mayor 

número de medios, es la tendencia del sistema internacional desde el 

periodo de entreguerras (1917-1939), que se verá incrementada y 

acelerada, a partir de 1945 (primer gran desembarco informacional de los 

https://www.mediadb.eu/rankings/intl-medienkonzerne-2017.html
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E.UU. en Europa2), en un primer momento y de 1995, en un segundo 

momento, en plena carrera hacia el control de las redes y las autopistas de 

la información3. 
                                                           
2
 En plena contienda mundial se desarrollará la estrategia norteamericana de liderazgo 

ideológico y expansión económica internacional apuntalada en el free flow of information. 

Baste recordar cómo entonces, el free flow fue presentado en términos de  garantía de no 

recuperación del fascismo y del nazismo cuando, en realidad, la batalla iba a darse por el 

control mundial de las redes de cable, en esos momentos en manos británicas y francesas. 

En 1942, Kent Cooper (Director de Associated Press -AP-) acusa a Reuters y Havas de 

impedir a las agencias norteamericanas difundir sus informaciones en el exterior. Cooper 

denunciaba: 1º) que Reuters y Havas se aseguraban la no competencia de A.P.; 2º) que Reuters 

y Havas podían presentar como desearan las noticias concernientes a los EE.UU o, 

simplemente, ignorarlas y 3º) que, Reuters y Havas podían presentar las noticias que afectaran 

a sus países de forma favorable, sin temor a desmentidos. 

En 1944, la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU juzgaba de intolerable 

que un solo país controlase las instalaciones de comunicaciones, especialmente de cables 

submarinos. Ese mismo año los partidos demócrata y republicano incluyen el free flow en sus 

programas electorales. 

Finalmente la Sociedad Americana de Editores de Prensa consigue que el Congreso 

apruebe una resolución a favor del free flow como paso previo a la ofensiva internacional que 

iba a llevar a cabo poco después. En efecto, en 1951, el free flow es asumido en el Comité 

Presidencial para la Política de las Comunicaciones. Las acciones posteriores ganarán el 

respaldo de la Casa Blanca. Dentro de la política general de “dominar todo el hemisferio 

occidental”, la primera región del mundo que pasó a ser de exclusivo dominio norteamericano 

fue América Latina. 

 
3
 Cincuenta años después de la estrategia instrumentalizada por Kent Cooper a favor del libre flujo, los 

EE.UU formularán –durante el transcurso de la Conferencia del G7 sobre la Sociedad de la Información, 

que reunió en Bruselas los días 23-24-25-26 de febrero de 1995, a instancias de la Comisión Europea, a 

los siete más grandes- la liberalización de las telecomunicaciones o esta nueva vuelta de tuerca en la 

escalada del libre flujo de la información: ahora, para ejercer el control sobre las autopistas de la 

información y las redes. Con fecha, 1 de febrero de 1996 las dos cámaras del Congreso de los Estados 
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Cada innovación supone un grado mayor de concentración, de forma 

que puede introducirse como segunda fase de la Transnacionalización  el 

periodo que va desde 1973 hasta la actualidad, cuando se observe el 

desplazamiento del foco de interés de los conglomerados hacia las nuevas 

tecnologías de la información (la conjunción de telecomunicaciones e 

informática). Desde luego, sin abandonar las posiciones obtenidas en 

otros sectores. Panorama que se estima imparable debido a la 

desregulación de las comunicaciones (mediada la década de los ochenta) y 

a la liberalización de las telecomunicaciones (a partir de la mitad de los 

noventa), que abrirán las puertas a la competencia entre grupos cada vez 

más grandes que necesitan estratégicamente alianzas puntuales para 

sostener su carrera de expansión transnacional. 

 

En la actualidad, todas las grandes corporaciones con la chequera por 

delante -escribía, Joseba Elola en El País Semanal de 12 de Febrero de 

2017- Google, Intel, Apple, IBM, Yahoo o Facebook se han lanzado estos 

últimos cuatro años a la carrera de las inversiones en Inteligencia Artificial. 

"Google ha adquirido 11 firmas de Inteligencia Artificial desde 2011. Intel 

(que en 2016 compró tres) y Apple que se hizo con dos le siguen los pasos. 

                                                                                                                                                                          
Unidos aprueban la Ley de Telecomunicaciones por abrumadora mayoría. Establece nuevas reglas del 

juego en el mercado telefónico, del cable, de los servicios de comunicación y de la propiedad de los 

medios en los Estados Unidos. La Ley elimina barreras proteccionistas y establece los plazos de la 

liberalización del sector; flexibiliza y aumenta los límites de propiedad de emisoras de radio y de 

televisión en un mismo mercado, sin llegar a la liberalización total deseada por R.Murdoch y las 

empresas del sector audiovisual. Se elimina el límite sobre el número de emisoras de radio que una 

compañía puede tener y se sustituye por criterios de densidad de mercado. La Comisión Federal de 

Comunicaciones – o autoridad reguladora- intervendrá para hacer más flexibles las restricciones locales 

sobre propiedad de medios. 
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La inteligencia artificial se desliza sigilosamente en nuestras vidas a través 

de las pantallas que manejamos. El buscador Google es una de las 

presencias digitales de nuestro día a día que incorpora crecientes capas de 

Inteligencia Artificial. Inerpreta lo que le pedimos para ofrecer resultados 

relevantes. Cuando la red social Facebook nos coloca un anuncio, 

incorpora Inteligencia Artifical. Lo hacen trambién la plataforma de venta 

Amazon o el portal Netflix cuando nos recomienda un libro o una 

película". 

 

El reportaje de Joseba Elola, "La revolución de la inteligencia artificial" 

(El País Semanal/12.2.2017. PP. 32-39) no solamente trata de aproximarse 

a los impactos científicos y tecnológicos de la que hoy ya se conoce como 

Sociedad de la inteligencia, nos acerca también a las consecuencias de la 

acumulación y el procesamiento de datos en nuestra vida individual y 

social. "Encontrar patrones. Aprender del usuario, de los usuarios. Eso que 

comúnmente denominanos AI es en realidad aprendizaje automático: 

máquinas que aprenden por sí solas y resuelven problemas. Intentando 

enseñar a los ordenadores cómo deben aprender, los progresos están 

llegando con el uso de algoritmos que se inspiran en el funcionamiento de 

nuestro cerebro, de nuestras neuronas. Son las llamadas redes neuronales 

artificiales, que dan paso a lo que conocemos como aprendizaje 

profundo". 

 

Este es el escenario en el que se desenvolverán en los próximos años los 

titanes de la información, el dato y su procesamiento. Aquellas 

corporaciones que escalaron hasta los primeros puestos de la economía 

en red antes de inagurar el nuevo milenio, básicamente la conjunción 
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estelar de los grupos mediáticos, las grandes de las telecomunicaciones y 

la informática y de la venta en línea. O el campo de juego de un nuevo 

(otro) orden mundial de la información y la comunicación. Según el 

estudio Technology at work v2.0 de la Universidad de Oxford, "el 57% de 

los empleos actuales en países de la OCDE está en riego de desaparecer 

como consecuencia del auge del big data y del machine learning". Como 

decía Elola en el artículo que ya hemos mencionado, "las nuevas 

herramientas ayudan y ayudarán a los humanos a tomar decisiones, sí; 

pero en algunos casos los reemplazarán". 

 

 

Cuarenta años de distancia entre una y otra estrategias hacia el control 

de las redes de información y comunicación y entre un tiempo analógico y 

un tiempo digital (que llegó para quedarse con la convergencia 

tecnológica diluyendo las fronteras que parecían mantenerse sólidas entre 

los distintos medios de comunicación). Este tiempo de transición de los 

medios de masas a los medios masivos. En la era analógica, telefonía y 

televisión se desarrollaban por separado, cada cual en su respectivo nicho 

de mercado. “Con la convergencia digital, ambas se difunden por los 

mismos cauces e incluso desembocan en ese espacio más ancho y versátil 

que es internet (Trejo Delabre, 2011:80). A partir del nuevo mileno, el 

negocio de las telecomunicaciones está fundido con el de los medios de 

comunicación audiovisual y viceversa. La migración del consumo 

mediático tradicional a nuevas formas de consumo guiadas por la 

diversidad y por la interacción de los usuarios inaugura un tiempo nuevo 

donde la masa y el paisaje de los acontecimientos ha dado paso a la 

comunidad de proximidad fragmentada, ubicua, inmediata cuyo horizonte 
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de mirada es el horizonte de pantalla. El mundo que se expande desde 

cada una de ellas congrega a poderosos segmentos de consumidores que 

disponen de medios para difundir y producir todo tipo de contenidos que 

dictan sentencia contra la capacidad (en términos de influencia política) 

de los medios de comunicación tradicionales. ¿Con qué consecuencias 

sobre el sistema mundial se diseñó esta política que desreguló el sector de 

las comunicaciones y liberalizó el de las telecomunicaciones? 

 

Los síntomas evaluados en torno a la Transnacionalización en el Sistema 

Mundial de la Información, confirman que la industria de la información, 

el dato y su procesamiento es el principal activo de la “nueva economía”. 

Toda vez que la diferencia de recursos y la unidireccionalidad de los flujos 

informativos comunicacionales se constituyen como nota dominante en el 

contexto internacional de la información y toda vez que la concentración 

empresarial y la ruptura de barreras de protección sobre los mercados 

nacionales y de contención a la inversión extranjera quedan arrasadas por 

los propios imperativos de expansión y fortaleza de los mercados más 

fuertes, se observa un panorama de desequilibrios económicos y 

culturales cada vez más nítido sobre aquellas unidades peor situadas en el 

sistema que, además revertirá sobre el resto. La dependencia, el 

empréstito que se habrá de pagar por usar y beneficiarse de esta nueva 

economía, comienza a afectar incluso al propio centro del Sistema. Se 

verán afectados, por tanto, casi todos. Principalmente porque: 

PRIMERO- Hoy el desarrollo de las empresas de comunicación 

transnacionales plantea el problema del establecimiento de una nueva 

hegemonía o poder cultural mundial, como consecuencia de la 
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distribución sistemática de todo tipo de mensajes homogeneizadores 

simulados por la libre elección -que parece guiar al cliente- ante una 

multiplicidad de ofertas y formatos (de los mismos productores y 

distribuidores, casi siempre. Solos o en compañía de otros formidables 

grupos a los que se alían y entrelazan en momentos estratégicos 

puntuales). Este sistema tiene la característica de ser asimétrico, tanto en 

la distribución de poder como en la utilización de recursos, y genera 

conflicto y resistencia en los países desigualmente favorecidos. 

 

SEGUNDO.- La aceleración del proceso de industrialización del sector de la 

comunicación produce una serie de desequilibrios informativos. Entre los 

principales desequilibrios a que nos referimos se encuentran: 

1º) La transformación de las audiencias en categorías numéricas, que 

desdibuja el plano central de la actuación de la propia estructura real de la 

información que pasa por establecer la adecuación entre los intereses 

empresariales y la demandas y/o expectativas – que no serán satisfechas- 

de la colectividad. 

2º) El incremento de la desigualdad informativa, lo que redunda en una 

real imposibilidad de añadirse a los imperativos de la sociedad de la 

información o de la sociedad digital del conocimiento en un elevado 

número de países. 

3º) Cambios en la naturaleza informativa de los mensajes (pérdidas de los 

contenidos informativos), el imperativo de la rentabilidad incide y 

desvirtúa la propia naturaleza informativa donde el dato, ahora, se ve 

constreñido ante la irrupción masiva de decires y por lo tanto de meras 

opiniones (editorialización de la información), por una parte; mientras, por 
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otra parte, la superficialidad y el sensacionalismo y la banalización 

empiezan a imprimir su tono en la forma de abordar los asuntos 

periodísticos, sobrecargando de frivolización la información. 

4º) Un aumento de control financiero y privado en la esfera informativa, 

que construye un mayor control sobre el producto y una merma del 

pluralismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Njc3Wf4w6o 

 

“En el decenio de 1970 había un gran debate contradictorio, señala 

en el prólogo Sean MacBride, sobre las diversas concepciones del valor de 

la información, sobre la función, sobre los derechos y los deberes de los 

periodistas, y sobre la contribución potencial de los medios de 

comunicación social a la resolución de los grandes problemas mundiales”. 

Si regresáramos a la división Norte-Sur, en 1980, constataríamos que en el 

Sur hay un televisor por cada 500 habitantes frente a 1 por cada tres 

habitantes en Europa. La proporción, obviamente, sería mayor en EEUU. 

Constataríamos que el Tercer Mundo sólo dispone del 2’5 % de las 

computadoras y que la circulación de la información era cien veces 

superior en dirección Norte-Sur que en el sentido contrario. Conclusión: al 

75% de la población mundial sólo le corresponden el 25% de los aparatos 

de radio, el 21% de los libros y el 15% de los televisores. 

 

Han transcurrido cuatro décadas desde que la Conferencia General 

de la UNESCO reunida en Nairobi en 1976, en su 19ª reunión, encargase al 

Director General Amadou-Mahtar M´Bow que procediera a un examen 

general de los problemas relativos a la comunicación en la sociedad 

https://www.youtube.com/watch?v=6Njc3Wf4w6o
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contemporánea.  Aquel diagnóstico fue tarea de la Comisión Internacional 

sobre problemas de la Comunicación (un grupo de trabajo y de reflexión 

integrado por 16 personalidades que representaban todas las regiones y 

con horizontes profesionales y políticos diferentes).  Tras una labor que se 

inició en diciembre de 1977 y culminó en noviembre de 1979 y ocho 

reuniones, la Comisión presentó su Informe Un solo mundo, voces 

múltiples. Comunicación e Información en nuestro tiempo en la primavera 

de 1980. “El análisis de la Comisión  pretendía detectar las 

interconexiones entre los problemas de la comunicación y corroborar en 

particular su idea de la existencia de vínculos estructurales entre tales 

problemas y las estructuras socioecómicas y culturales , lo cual vendría a 

explicar, en palabras de Sean Macbride,  el carácter altamente político que 

revisten en definitiva, e inevitablemente, los problemas de comunicación, 

y por ende, su importancia primordial en los planes nacional e 

internacional”. Y formula el consenso al cual ha llegado sobre los grandes 

principios rectores para el establecimiento de un Nuevo Orden Mundial de 

la Información y la Comunicación, que estiman como un proceso de 

cambio de estructuras, métodos y mentalidades donde lo único que no se 

verá alterado son los objetivos con los que nace (que transcribo): una 

mayor justicia, una mayor equidad, una mayor reciprocidad en el 

intercambio de información, una menor dependencia con respecto a las 

corrientes de comunicación, una menor difusión de mensajes en sentido 

descendente, una mayor “autosuficiencia” e identidad cultural y un mayor 

número de ventajas para toda la humanidad. Dicho en otros términos, un 

nuevo orden mundial más justo y eficaz de la Información y la 

Comunicación. 
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La pertinencia y aún la preeminencia de ligar y crear lazos 

entre comunicación y desarrollo humano es una consideración que 

debemos, de modo singular, a este  Informe de la Comisión Internacional 

sobre problemas de la Comunicación, de mayo de 1980: “procede 

considerar la comunicación como un elemento fundamental del desarrollo, 

un vector que permite garantizar una participación política real en la 

adopción de decisiones, una base de información central para la definición 

de las grandes opciones y un instrumento que facilite la clara percepción 

de las prioridades nacionales”(MACBRIDE,1988:440). En estas décadas 

últimas de voracidad e impactos tecnológicos y sus consecuentes 

alteración y transformación social global, lo único que parece inalterable –

amén del fundamentalismo del mercado y/o precisamente por ello- es 

aquella llamada a la urgencia de dotarnos de un sistema mundial de la 

información más justo y leal, y si somos severos, de un sistema mundial 

más justo y multilateral. Parece que los tiempos han cumplido de sobra 

con los presagios que aquella Comisión estimó (sigue siendo actual e 

inexplorado el camino “Hacia un nuevo orden mundial más justo y eficaz 

de la Información y Comunicación”, antetítulo del citado Informe Un solo 

mundo, voces múltiples. Comunicación e Información en nuestro tiempo), 

la más potente de sus propuestas –sigue siéndolo- la de abordar los 

desarrollos individual y colectivo, local y global activando profundas 

políticas de información y comunicación, a la medida de las necesidades y 

expectativas de las comunidades. “Las políticas de comunicación y  las 

estrategias de desarrollo, como instrumentos necesarios para la 

resolución de los grandes problemas de nuestro tiempo, deberían servir 

en primer término para que los medios de “información” pasaran a ser 

medios de “comunicación”. Como la comunicación presupone el acceso, la 
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participación y el intercambio, diferentes medios de comunicación social 

deberían desempeñar un papel en la democratización de la comunicación. 

En este nivel es donde se manifiestan más claramente los vínculos entre 

dicha democratización y la del desarrollo. En efecto, si las políticas de 

comunicación deben apuntar a democratizar la comunicación y, si, por 

otra parte, esas políticas sólo pueden concebirse en función de su 

integración en unos programas de desarrollo, parece necesario asociar a 

los interesados a la formulación de unas y otros. Los modos de lograr que 

la población participe activamente en una comunicación de decisiones son 

muy diversos, a condición de que exista desde el primer momento una 

voluntad política de conseguir tal resultado” (MACBRIDE, 1988:364). 

 

Desde la libertad de información, máxima expresión del orden 

internacional surgido de 1945, hoy parece estimarse improrrogable la 

necesidad de tomarse el trabajo y la molestia de afianzar y dar paso a la 

información para la libertad como máxima expresión de un compromiso 

con y sobre los retos que  la globalización plantea (por acometer, entre 

otros, su democratización). Un modus operandi lo representarían las 

políticas de comunicación de las que el Informe de la Comisión 

Internacional sobre Problemas de la Comunicación en el capítulo de 

conclusiones y sugerencias anotaría una siguiente Recomendación 22: “Se 

debe fomentar el diálogo al servicio del desarrollo como elemento central 

de la política de comunicación y también de la política de desarrollo. La 

aplicación de una política nacional de comunicación debe inspirarse en 

tres modelos complementarios: en primer lugar, la transmisión de 

información de arriba a abajo, es decir, desde los responsables políticos 

hacia los diferentes sectores de la sociedad, con objeto de dar a  conocer 



 
 

17 

lo que a su juicio son los cambios necesarios de las actividades de 

desarrollo, las diversas estrategias y las consecuencias de cada una de 

ellas; en segundo lugar, un modelo horizontal en el cual la expresión y el 

intercambio de puntos de vista y de opiniones se efectúa entre los 

diversos elementos sociales y sobre las diferentes reivindicaciones, 

aspiraciones, necesidades objetivas y móviles subjetivos; por último, la 

creación de dispositivos permanentes de participación que garanticen una 

corriente de información de doble sentido, entre los responsables 

políticos y todas las categorías sociales, con objeto de definir los objetivos 

y el orden de prioridad del desarrollo y decidir la utilización de los 

recursos. Cada uno de estos modelos exige unos programas de 

información concebidos especialmente y que recurran a diversos medios 

de comunicación” (MACBRIDE, 1988:440).  

 

La recomendación 22, transcrita, señala los fundamentos del 

trasbordo principal y primero del concepto nuevo orden internacional 

hacia el constructo sociedad participativa. 

Con la mirada puesta en influir, desde la comunicación, en la 

educación, la ciencia y  la cultura de una ciudadanía global capaz de 

sentirse partícipe en las transformaciones de un mundo sostenible que se 

gobierne así mismo en paz, con justicia y equidad, la UNESCO crea en 

1990, a la medida que hoy lo conocemos, el Sector de Comunicación e 

Información. Se compone de dos divisiones: la División de la Libertad de 

Expresión y el Desarrollo de los Medios de Comunicación y la División de 

las Sociedades del Conocimiento. Asimismo, el Sector proporciona 

secretarías a dos programas intergubernamentales: el Programa 



 
 

18 

Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)4 y el Programa 

Información para Todos.  Los tres objetivos estratégicos principales de sus 

programas son: 

•Fomentar la libre circulación de las ideas y el acceso universal a la 

información. 

•Promover la expresión del pluralismo y la diversidad cultural en los 

medios de comunicación y las redes mundiales de información. 

•Facilitar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) 

El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 

(PIDC)5, aprobado en 1980, cuya matriz debemos situar en el Informe 

MacBride sin duda,  se guía por las cuatro prioridades6 siguientes 

establecidas por el Consejo: Promoción de la libertad de expresión y del 

pluralismo de los medios de comunicación; Desarrollo de los medios7 de 

comunicación comunitarios; Formación de recursos humanos, Promoción 
                                                           
4
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-

programmes/ipdc/about-ipdc/ 

 
5
 Está dirigido por un Consejo Intergubernamental compuesto por 39 Estados Miembros de la UNESCO 

elegidos por la Conferencia General de la Organización, y por una Mesa integrada por ocho Estados 

Miembros designados por el Consejo. La Mesa se reúne una vez al año para evaluar, seleccionar y 

aprobar la financiación de proyectos relativos a los medios de información. El Consejo se reúne cada dos 

años. 

6
 Toda la información disponible en http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-

information/intergovernmental-programmes/ipdc/ipdc/60th-meeting-of-ipdc-bureau/ 

7 Marco para evaluar el desarrollo de los medios: http://www.isd.org.sv/index.php/reforma-

politica/propuestas-de-reforma-politica/102-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/democratizacion-

de-los 

 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/about-ipdc/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/about-ipdc/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/ipdc/60th-meeting-of-ipdc-bureau/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/ipdc/60th-meeting-of-ipdc-bureau/
http://www.isd.org.sv/index.php/reforma-politica/propuestas-de-reforma-politica/102-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/democratizacion-de-los
http://www.isd.org.sv/index.php/reforma-politica/propuestas-de-reforma-politica/102-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/democratizacion-de-los
http://www.isd.org.sv/index.php/reforma-politica/propuestas-de-reforma-politica/102-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/democratizacion-de-los
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de relaciones de colaboración internacionales. Se puede acceder a la 

documentación de las  reuniones de su Mesa del 17 y 18 de Marzo de 

2016[ 60ème réunion du Bureau] y del 26 y 27 de Marzo de 2015 [ 59ème 

réunion du Bureau du PIDC]  

La nueva base de datos del PIDC ofrece acceso a la información de 

todos los proyectos financiados por el PIDC desde la creación del 

Programa en 1980. Incluye una breve descripción de cada proyecto así 

como información sobre las organizaciones beneficiarias, la ubicación, el 

año de implementación y el presupuesto. En cuanto a los proyectos más 

recientes, se incluye el documento de proyecto completo, los informes de 

implementación y las evaluaciones (http://www.unesco-

ci.org/ipdcprojects/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/ipdc/60th-meeting-of-ipdc-bureau/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/ipdc/59th-meeting-of-ipdc-bureau/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/ipdc/59th-meeting-of-ipdc-bureau/
http://www.unesco-ci.org/ipdcprojects/
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