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conociMiento

Un premio a la innovación. Abriendo caminos al mundo  
de las oportunidades.



Lo invitamos a participar de la edición anual del Premio Acceso 
al Conocimiento, de la Fundación Bill y Melinda Gates, que 
reconoce los esfuerzos innovadores que realizan las bibliotecas 
públicas e instituciones afines fuera de los Estados Unidos con 
el propósito de permitir el acceso público a la información y a las 
oportunidades mediante el uso gratuito de equipos informáticos 
e Internet. El premio lo otorga la iniciativa Global de Bibliotecas, 
un proyecto especial de Global Development Program (Programa 
de Desarrollo Global) de la fundación.

Los equipos informáticos y la Internet constituyen herramientas 
eficaces que permiten a las personas mejorar su condición 
social y económica. A nivel mundial, tan sólo una de cada seis 
personas tiene acceso a Internet. Esto significa que más de cinco 
mil millones de personas pierden innumerables oportunidades 
educativas y laborales, carecen de la posibilidad de realizar 
negocios en línea o de tener acceso a servicios públicos, a valiosos 
datos sanitarios o al intercambio de información e ideas. El Premio 
Acceso al Conocimiento estimula el nacimiento de nuevas e 
innovadoras vías para poner equipos informáticos y servicios de 
Internet a disposición de la población que no tiene acceso, y alienta 
un desarrollo más amplio de programas de tecnologías de acceso 
público en todo el mundo.

El ganador del Premio acceso al conocimiento recibirá 
un millón de dólares estadounidenses.

lA FechA líMite estABlecidA PArA  
PArticiPAr de lA edición de 2010 es

el 31 de octuBre 2009



¿Qué tiPos de instituciones Pueden PresentAr su cAndidAturA?
La fundación invita a las bibliotecas públicas e instituciones afines que 
desarrollan su trabajo fuera de los Estados Unidos a que se presenten. Los 
candidatos deben prestar acceso público gratuito a la información mediante el 
uso de equipos informáticos e Internet. En particular, alentamos la participación 
de instituciones de países en vías de desarrollo, o de aquéllas que trabajen con 
las comunidades más desfavorecidas. Daremos preferencia a las organizaciones 
cuya labor se extienda activamente a los grupos más desfavorecidos, como 
a las personas con menor poder adquisitivo, que sean usuarios con alguna 
discapacidad o pertenecientes a algún grupo culturalmente minoritario. 

¿cóMo se deFine “el Acceso PúBlico GrAtuito”?
Una biblioteca o institución afín ofrece acceso público a equipos informáticos 
e Internet si permite el uso de estas instalaciones, equipos e Internet a 
todos los usuarios sin costo y sin excepción. Las organizaciones aptas no 
cobran cuota o tarifa alguna, ponen los servicios tecnológicos a disposición 
del público, en un entorno comunitario y brindan capacitación tecnológica 
impartida tanto a los usuarios como a los miembros de su personal. Deberán 
abstenerse aquellas organizaciones que restrinjan el acceso público a sus 
servicios, por ejemplo, en virtud de la edad o el estado de membresía.

¿Qué se considerA innovAdor?
Los programas innovadores proporcionan acceso a la información mediante 
servicios y tecnologías que, hasta ese momento, no se encontraban disponibles 
en la comunidad. Se admiten programas de cualquier magnitud y alcance 
y esperamos que la candidatura se centre en cómo el programa impacta 
las comunidades. Procuramos enfoques creativos para poder llegar a las 
comunidades más desfavorecidas, con una capacidad demostrada para ser 
autosustentable (a través de la financiación actual o de fuentes identificadas).

¿este PreMio tiene el oBjetivo de otorGAr Fondos PArA 
el desArrollo de Proyectos o ProPuestAs?
No. El premio consiste en la concesión única para organizaciones que 
actualmente estén trabajando en proporcionar acceso gratuito a equipos 
informáticos e Internet. Este premio se puede utilizar para respaldar actividades 
futuras, pero se otorga según los logros anteriores y no por los proyectos futuros.

reQuisitos





Proceso de selección
Una comisión asesora de carácter internacional, formada por bibliotecarios, 
expertos en tecnologías de la información y personal de la propia fundación, 
evaluará las candidaturas en función de la labor desarrollada por los candidatos 
en los siguientes ámbitos:

• Acceso público gratuito a equipos informáticos e Internet
• Capacitación de los usuarios en el uso de las tecnologías y el acceso  
   a la información
• Capacitación del personal en el uso de las tecnologías
• Extensión de la prestación de los servicios a los grupos más desfavorecidos 

La comisión además analiza la capacidad del candidato de ser un modelo 
de innovación para otras comunidades.

La comisión seleccionará una lista de candidatos finales para revisión por 
parte de la Fundación Bill y Melinda Gates. Tras someter a los programas esta 
de lista a un monitoreo organizacional y financiero, la fundación seleccionará 
al ganador. 

cóMo PresentAr lA cAndidAturA 
FechA líMite
Los formularios, debidamente completados, podrán enviarse hasta 
el 31 de octubre de 2009.

oBtención de ForMulArios
Los formularios de presentación de candidatura del Premio Acceso al 
Conocimiento pueden obtenerse en www.gatesfoundation.org/ATLA

El formulario se encuentra disponible sólo en inglés y debe completarse 
en este idioma para que la comisión asesora pueda evaluarlo.

También se pueden solicitar los formularios enviando un mensaje 
a la dirección de correo electrónico ATLA@gatesfoundation.org



ediciones 
Anteriores
GAnAdores

2008: vasconcelos es un programa 
de tecnología móvil que brinda acceso 
a los equipos informáticos y capacitación 
a las comunidades más desfavorecidas 
en Veracruz, México, por medio de 
vehículos todo terreno equipados con 
aulas modernas.

2007: northern territory library 
(ntl) de Australia provee capacitación 
y herramientas tecnológicas a personas 
indígenas que viven en comunidades 
empobrecidas. A través del programa 
Our Story (Nuestra historia) de NTL, 
los residentes desarrollan habilidades 
de alfabetización al crear archivos 
digitales de sus cuentos y sus canciones 
aborígenes.    

2006: la organización rural education 
and development (reAd) de nepal 
realiza su trabajo en aldeas y pueblos de 
la región; su objetivo es crear y equipar 
bibliotecas que puedan mantenerse a 
partir de los recursos obtenidos gracias 
a proyectos de recaudación de fondos 
comunitarios, y que puedan ofrecer 
acceso gratuito a equipos informáticos 
e Internet, a libros nepalíes y otros 
materiales de lectura, así como a espacios 
de reunión comunitarios y noticias locales. 



2005: shidhulai swanirvar sangstha 
convierte barcos indígenas en bibliotecas 
itinerantes que ofrecen puntos de conexión 
a Internet y de trabajo con equipos 
informáticos, así como capacitación a las 
comunidades rurales de la cuenca fluvial 
del norte de Bangladesh.

2004: las bibliotecas públicas de Aarhus, 
en dinamarca, han establecido un creativo 
sistema con una amplia variedad de 
servicios de Internet y de tecnologías de la 
información para la creciente comunidad 
de inmigrantes y refugiados. 

2004: evergreen rural library service 
center lleva a cabo su trabajo en centros 
de educación secundaria de zonas 
recónditas de China con el propósito 
de desarrollar e informatizar catálogos 
bibliotecarios, crear laboratorios 
informáticos para toda la comunidad y 
proporcionar la capacitación necesaria.  

2003: smart cape Access Project instaló 
equipos informáticos y proporcionó 
acceso a Internet en varias bibliotecas 
públicas a diversos residentes de las 
zonas más desfavorecidas de Ciudad 
del Cabo, el primer programa de acceso 
gratuito en Sudáfrica a este tipo de 
tecnologías.

2002: Biblored es una red formada 
por 19 bibliotecas públicas de Bogotá, 
Colombia, que ofrece acceso gratuito a 
equipos informáticos e Internet en algunas 
de las áreas más pobres de la ciudad. 

2001: el Proyecto Bibliotecas, en 
Probigua, contribuye al desarrollo de 
centros bibliotecarios y tecnológicos en 
las áreas rurales de Guatemala. Estos 
centros incluyen laboratorios para la 
capacitación informática mediante la 
que se transmiten nuevos conocimientos 
a las clases más desfavorecidas.

2001: la Biblioteca del congreso 
es una de las pocas bibliotecas de 
Argentina que presta servicios públicos 
gratuitos, entre los que se incluyen 
un centro bibliotecario e informático 
multimedia itinerante que permanece 
abierto las veinticuatro horas del día.

2000: la biblioteca de la ciudad de 
helsinki, en Finlandia, se encontraba 
entre las primeras bibliotecas públicas 
del mundo que ofrecían acceso a Internet 
a personas de cualquier condición social, 
incluidos los refugiados y los residentes 
más pobres. Fundó Information Gas 
Station, una unidad itinerante que 
proporciona información inmediata por 
teléfono, fax o mensajes de texto. 



El trabajo de la Fundación Bill y Melinda Gates está basado en la 
convicción de que todas las vidas tienen el mismo valor. Su labor se centra 
en ayudar a que todas las personas lleven una vida productiva y saludable. 
En los países en vías de desarrollo, su objetivo principal radica en mejorar 
la salud y brindar la oportunidad de que cada persona pueda salir de 
las condiciones de hambre y extrema pobreza por sus propios medios. 
En los Estados Unidos, pretende garantizar que todas las personas, en 
especial aquéllas con menos recursos, puedan tener las oportunidades 
que necesitan para tener éxito en la educación y en la vida. La fundación, 
ubicada en Seattle, Washington, está dirigida por su presidente, Jeff Raikes 
y copresidente William H. Gates, con la dirección de Bill y Melinda Gates 
y Warren Buffett.

Como parte del Global Development Program (Programa de Desarrollo 
Global) de la fundación, la iniciativa especial Global de Bibliotecas trabaja 
para permitir la entrada de la población al mundo del conocimiento, la 
información y brinda oportunidades a las comunidades de todo el mundo. 
La iniciativa establece acuerdos con determinados países para ayudar a las 
bibliotecas públicas a que puedan proveer acceso a equipos informáticos e 
Internet, así como también a capacitar a los usuarios de la biblioteca para 
sacar el máximo provecho de estas herramientas. Con nuestros socios, nos 
proponemos transformar las bibliotecas públicas en centros neurálgicos 
que conecten las vidas de millones de personas con la tecnología de la 
información y los beneficios económicos y educativos que este acceso 
permiten. Para obtener más información sobre el trabajo de Global de 
bibliotecas, visite www.gatesfoundation.org/libraries.
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