
En su condición de máximo exponente de las asociaciones profesionales
de bibliotecas y servicios de información en el ámbito internacional, la
IFLA representa a las instituciones de todo el mundo que se preocupan de
ofrecer acceso a toda la información disponible públicamente, ya sea
factual o de creación, e independientemente del medio de transmisión o
del formato de fijación.

1. 

Los recursos digitales en red se han convertido en base de
importancia crítica para el tipo de servicios de información que las
bibliotecas prestan, y en muchos países las bibliotecas públicas y del
sector educativo son las principales, si no las únicas, agencias que
ofrecen para la población en general un acceso gratis o asequible a
estos recursos.

De esta forma, las bibliotecas contribuyen sobremanera al desarrollo
cultural, social y económico. Por consiguiente, la IFLA tiene un
interés directísimo en los mecanismos del futuro gobierno de
Internet.

La IFLA se opone a cualquier medida que pueda conducir al control del
acceso a la información y de la libertad de expresión por parte de
intereses comerciales, gubernamentales o sectoriales. Aquellas medidas
que puedan resultar necesarias para asegurar el funcionamiento fiable de
Internet, controlar el correo basura, apoyar la protección de la propiedad
intelectual o permitir a los individuos la salvaguarda de su intimidad
nunca podrán ser utilizadas para poner límites a los derechos expresados
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente los
del artículo 19.

2. 

La IFLA apoya el desarrollo de Internet como un sistema multilingüe
fiable disponible para todos y que facilite el acceso a la información sin
restricciones para todos las personas en la lengua que elijan.

3. 

En relación con las propuestas de gestión y gobierno de Internet, la IFLA
apoya un planteamiento de participación de todas las partes interesadas,
que implique a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas y que
ofrezca una fórmula para aumentar la participación de todas las partes en
todos los países, a medida que la propia capacidad de participación vaya
aumentando. Por consiguiente, la IFLA apoya tanto el foro como los
principios para un seguimiento y política global pública que se propone en
el informe del Grupo de Trabajo sobre Gobierno de Internet, pero
haciendo especial hincapié en la necesidad de una representación eficaz
de todas las partes interesadas.

4. 
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Como portavoz de los más de 2.500 millones de usuarios registrados de
bibliotecas en todo el mundo, y como una organización profesional
internacional acreditada por el Consejo Económico y Social de la ONU
(ECOSOC) -- www.un.org/docs/ecosoc -- la IFLA está disponible para
ayudar en el desarrollo de modelos eficaces para el gobierno de Internet.

5. 

Alex Byrne
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