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Objeto: Inteligencia artificial, gobernanza electrónica y acceso a la información 
Organizador: UNESCO;  
Otros socios: Agencias de la ONU, Estados miembros, organizaciones de la sociedad 
civil, redes profesionales y expertos; 
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2022;  
Lugar de la celebración mundial: Tashkent, Uzbekistán. 

 

Resumen  

La inteligencia artificial y la gobernanza electrónica pueden desempeñar un papel importante 
para mejorar el acceso a la información en nuestro mundo digital. Pueden ayudar a reducir la 
brecha digital, dando a los ciudadanos acceso a información de manera accesible y garantizar 
servicios públicos más eficaces. Los ciudadanos pueden acceder a la información y los servicios 
del sector público de forma casi instantánea. La digitalización de los servicios públicos mejora la 
transparencia y la accesibilidad. 

 
Sin embargo, estos avances también plantean cuestiones sobre los derechos fundamentales y el 
uso ético de la Inteligencia Artificial y la gobernanza electrónica por parte de las instituciones 
públicas. Dado que la Inteligencia Artificial utiliza datos de los ciudadanos, ¿cómo protegemos la 
privacidad de los mismos?  Dado que la Inteligencia Artificial puede determinar a qué información 
accedemos, ¿en qué principios éticos se basa? 

 
Las partes interesadas deben prestar la debida atención para que el uso de la gobernanza 
electrónica y la inteligencia artificial genere confianza, garantice la inclusión, proteja los derechos 
humanos y asegure la participación de los ciudadanos. Esto solo puede lograrse si los ciudadanos 
tienen acceso abierto a internet y a contenidos en su idioma y si tienen las competencias 
necesarias para utilizar los servicios. 

 
La edición de 2022 del Día Internacional del Acceso Universal a la Información (IDUAI) será una 
oportunidad para debatir sobre la gobernanza electrónica y la inteligencia artificial con vistas a 
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garantizar el derecho de acceso a la información.  El tema permitirá debatir sobre los beneficios 
y los riesgos de la gobernanza electrónica y la inteligencia artificial. También se debatirán las 
herramientas prácticas y las mejores prácticas, especialmente con vistas a la presentación de las 
directrices políticas para la información del sector público publicadas por la UNESCO y una 
declaración que afirmará el derecho a la información en el marco de los principios de buena 
gobernanza.   
 

Temas 
El tema de este año destaca las oportunidades de la gobernanza digital y la Inteligencia Artificial 
en favor del desarrollo de sociedades resilientes y de un entorno que permita el acceso a la 
información. Se estudiarán las formas de aprovechar las asociaciones y la cooperación 
internacional para facilitar el intercambio de conocimientos bajo el objetivo común de alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.  

 
Supervisar e informar de los avances en el indicador 16.10.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
La UNESCO, a través de su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), ha 
recibido el mandato de sus Estados miembros de supervisar e informar sobre los avances en el 
indicador 16.10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre el acceso público a la 
información.  Cada año, la UNESCO lleva a cabo una encuesta sobre el acceso público a la información 
para seguir el progreso en la adopción y aplicación de "garantías constitucionales, estatutarias y/o 
políticas para el acceso público a la información". La encuesta de 2022 recogió respuestas de 122 
países. Este tema explorará las tendencias recogidas en la encuesta de 2022 y explorará las sinergias 
con otras iniciativas para recopilar datos relacionados con el ODS 16. 

 

Enfoques inclusivos para el acceso a la información 
Si la brecha digital se ve alimentada por las desigualdades sociales y económicas, también puede 
ampliar la brecha creando más barreras para la aplicación de la buena gobernanza pública, incluido 
el derecho de acceso a la información. Sin embargo, la brecha digital también puede reducirse 
poniendo en marcha iniciativas de gobernanza electrónica que incorporen el desarrollo de 
aplicaciones y contenidos en línea para permitir y fomentar la autosuficiencia, la participación y la 
colaboración.  Tras la 13ª edición de la Conferencia Internacional de Comisarios de Información sobre 
el acceso a la información, la participación y la inclusión en la era digital, es importante debatir el 
papel de la gobernanza electrónica y la inteligencia artificial, explorando cómo convertirlos en un 
aliado para promover enfoques inclusivos para el acceso a la información.  
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Espacio cívico, responsabilidad y participación pública en la era digital 
A medida que los organismos públicos recurren cada vez más a las soluciones digitales, con el uso 
de la Inteligencia Artificial para apoyar los sistemas de gobernanza electrónica y ayudar a la toma 
de decisiones, es esencial que estos procesos estén sujetos a la misma transparencia y 
responsabilidad que los procesos administrativos tradicionales. La digitalización de los servicios 
de la administración también es todavía parcial, con una escasez de datos en algunos sectores de 
la administración y muy pocas decisiones que se beneficien de las pruebas basadas en datos.  
Basándose en las conclusiones de la Cumbre Mundial de la Asociación para el Gobierno Abierto 
de 2021, que subrayó la importancia del espacio cívico, la rendición de cuentas y la participación 
pública en la era digital, es importante obtener una imagen más clara del estado actual de la 
gobernanza impulsada por la tecnología digital e identificará los desafíos específicos y las 
recomendaciones para la acción de los organismos de la ONU, los gobiernos y la sociedad civil.  
 

Directrices políticas para el desarrollo y la promoción de la información de dominio público 
gubernamental 
La versión actualizada de las "Directrices políticas para el desarrollo y la promoción de la 
información gubernamental de dominio público" de la UNESCO se presentará para su debate 
durante las celebraciones de este año.  El objetivo de las Directrices es impulsar el desarrollo, la 
promoción, la producción, la difusión, la preservación y el uso de la información del sector 
público, prestando especial atención a la información en formato digital. Las directrices 
recomiendan que la información producida por las entidades públicas en todas las ramas y a 
todos los niveles sea accesible al público, a menos que se defina claramente como una exención.   
 

Directrices sobre datos abiertos 

La UNESCO y su Programa Información para Todos (PIPT), en colaboración con el Centro 
Internacional de Investigación sobre la IA (IRCAI) y las Cátedras UNESCO de Inteligencia Artificial 
(IA) y Ciencias de la Información, han elaborado unas Directrices sobre Datos Abiertos para 
informar a los gobiernos del valor de la apertura de los datos para la IA y capacitarlos mediante 
un conjunto de pasos a seguir.  Las Directrices describen pasos concretos en la preparación, 
apertura y seguimiento para la reutilización de los datos.  En las celebraciones de este año se 
revisarán las directrices durante la sesión, y se invitará al público a aportar sus comentarios.   
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Declaración de Tashkent 

En las celebraciones de 2022 en Tashkent (Uzbekistán) se adoptará la Declaración de Tashkent, 
que reafirmará el compromiso de los Estados miembros de reconocer y respetar el derecho 
fundamental de acceso a la información.  En ella se abordarán los principios de la buena 
gobernanza y las cuestiones que plantean la Inteligencia Artificial y las tecnologías emergentes 
en relación con el acceso a la información. También abordará las novedades recientes, como el 
aumento de la legislación nacional de acceso a la información, las modalidades de aplicación, el 
impacto de la digitalización y la importancia de que las garantías jurídicas de acceso a la 
información sean inclusivas, especialmente para las personas con discapacidad y otros grupos 
marginados.  
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