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Philip	Napoli	(Universidad	de	Duke)	

Los	 search	 recommendations	 engines	 afectan	
directamente	 a	 los	 elementos	 básicos	 del	 modelo	
clásico	 de	 definición	 de	 diversidad	 (fuentes,	
contenido	y	consumo),	convirtiéndose	en	una	barrera	
de	 acceso	 para	 la	 localización	 de	 contenido	 diverso.	

En	el	escenario	de	los	agregadores	se	manifiesta	la	integración	vertical.	Y	aunque	la	tecnología	no	
puede	ayudar	todavía	a	solventar	el	problema	de	 la	diversidad	audiovisual,	 la	competición	en	el	
escenario	 de	 los	 agregadores	 podría	 favorecer	 el	 que	 the	 long	 tail	 se	 fragmentase	 en	 estas	
plataformas	que	compiten	entre	sí	garantizando	al	menos	la	diversidad	de	exposición.	

	

	Panel	1:	‘La	gobernanza	internacional	del	comercio	de	cultura	digital’/	‘International	trade	
governance	of	digital	culture’	

	

Intervienen:	Michèle	Rioux	y	Felipe	Verdugo	(CEIM,	Universidad	de	Quebec	en	Montreal),	Luis	A.	
Albornoz	 (IIGG,	Universidad	de	Buenos	Aires/CONICET),	 Antonios	Vlassis	 (CEFIR,	Universidad	de	
Lieja)	y	Lilian	Hanania	(CEST,	Universidad	de	São	Paulo;	CUREJ,	Universidad	de	Rouen)	

	

	



	
	
	
Ideas	centrales:	

Ø Existe	un	discurso	tecno-determinista	que	encierra	un	cierto	peligro	al	entender	que	concurre	
una	 relación	 directamente	 proporcional	 y	 positiva	 entre	 tecnología	 digital	 y	 diversidad	
cultural.	 En	 virtud	 de	 este	 discurso	 la	 problemática	 de	 la	 diversidad	 queda	 reducida	 a	 la	
conectividad	y	el	papel	de	los	Estados	confinado	a	garantizar	un	marco	de	“seguridad	jurídica”	
a	las	empresas	prestadoras	de	bienes	y	servicios,	ignorando	especificidades	de	cada	industria	
cultural	 y	 el	 fuerte	 peso	 de	 regiones	 y	 países	 en	 la	 configuración	 de	 sus	 singulares	
funcionamientos.	

Ø Progresivamente,	desde	mediados	de	los	años	2000,	con	la	nueva	realidad	de	las	tecnologías	
digitales,	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	 los	mecanismos	financieros	y	regulatorios	sobre	el	
sector	cultural	han	quedado	obsoletos	en	el	entorno	digital.	En	este	contexto	surge	el	reclamo	
por	 parte	 de	 Gobiernos	 y	 entidades	 de	 la	 sociedad	 civil	 de	 examinar	 el	 impacto	 de	 las	
tecnologías	digitales	y	promover	la	modernización	de	las	políticas	en	la	era	digital.	

Ø Como	consecuencia	de	las	dificultades	para	distinguir	los	diferentes	tipos	de	contenidos	en	el	
escenario	 digital	 y	 las	 nuevas	 fronteras	 y	 categorías	 industriales	 surgen	 problemas	
comerciales	 y	 políticos	 que	 desafían	 a	 los	 investigadores	 y	 a	 los	 encargados	 de	 formular	
políticas.	

Ø Los	tratados	de	libre	comercio	TTIP	(Tratado	Transatlántico	de	Comercio	e	Inversiones)	y	TPP	
(Acuerdo	 Transpacífico	 de	 Cooperación	 Económica)	 no	 hacen	 sino	 formalizar	 relaciones	
asimétricas	entre	las	regiones	en	términos	de	industrias	culturales	con	enfoques	divergentes.	

Ø Las	 cuestiones	 fundamentales	 sobre	 las	 que	 debería	 discutirse	 en	 el	 debate	 sobre	 la	
adaptación	de	la	Convención	al	entorno	digital	son:	cumplimiento	de	las	obligaciones	fiscales	
para	 todos	 los	 actores,	 fomento	 de	 la	 producción	 de	 contenidos	 locales	 y	 promoción	 de	 la	
diversidad	 en	 materia	 de	 contenidos	 que	 deberían	 tener	 los	 catálogos	 de	 las	 plataformas	
digitales.	

Ø Algunas	 medidas	 dirigidas	 a	 la	 promoción	 de	 la	 cooperación	 para	 fomentar	 la	 diversidad	
audiovisual	 en	 línea	 que	 podrían	 implantarse	 bajo	 los	 actuales	 Protocolos	 de	 Cooperación	
Cultural	son:	asistencia	técnica	y	financiera	para	promover	específicamente	las	oportunidades	
de	 mercado	 en	 línea,	 creación	 de	 plataformas	 comunes	 para	 distribución	 de	 contenido	
audiovisual	producido	por	 las	partes	en	proyectos	de	colaboración,	creación	de	plataformas	
de	 intercambio	 de	 conocimientos	 y	 experiencias,	 colaboración	 para	 la	 preparación	 de	
estrategias	 digitales,	 proyectos	 conjuntos	 de	 capacitación	 digital	 así	 como	 colaboración	
público-privada	para	el	desarrollo	de	proyectos	y	nuevas	tecnologías.	
	

	Panel	2:	‘Desafíos	a	la	promoción	y	protección	de	la	diversidad	de	la	industria	audiovisual	en	
línea’/	‘Challenges	for	the	protection	and	promotion		of	the	diversity	of	audiovisual	industries	
online’			 	 	 	 	



	
	
	
Intervienen:	 Ángel	 Badillo	 (Universidad	 de	 Salamanca/Real	 Instituto	 Elcano),	 Janet	 Wasko	
(Universidad	de	Oregón),	Mª	Trinidad	García	Leiva	(Universidad	Carlos	III	de	Madrid)	y	Alejandro	
Perales	(Asociación	de	Usuarios	de	la	Comunicación)	

Ideas	centrales:	

Ø El	 diseño	 estructural	 de	 Internet	 tiene	 un	 impacto	 inevitable	 sobre	 la	 democracia	 y	 la	
diversidad.	Un	estudio	en	profundidad	de	 la	dimensión	 física	de	 las	 redes	muestra	 cómo	 la	
infraestructura	de	Internet	sigue	las	mismas	cartografías	que	las	del	capital	tradicional	y	esto	
hace	 que	 no	 podamos	 entender	 Internet	 como	 una	 red	 global.	 Existe	 también	 en	 las	
cartografías	de	Internet	un	primer,	segundo	y	tercer	mundo,	definidos	en	función	del	ancho	
de	banda	y	la	conectividad.		

Ø En	la	actual	era	post	PC	se	dan	tres	nuevos	escenarios	de	mediación:	las	aplicaciones	móviles	
(apps),	los	motores	de	búsquedas	y	las	redes	sociales.	

Ø Las	 comunicaciones	 globales	 promueven	 un	 nuevo	 paisaje	 cultural	 con	 un	 mercado	 global	
pero	sin	 instituciones	de	gobernanza,	en	 las	que	 la	democracia	es	sustituida	por	el	gobierno	
de	poderosos	actores	geopolíticos	y	empresas	privadas.	

Ø Las	directivas	sobre	comunicaciones	electrónicas	europeas	prácticamente	no	se	refieren	a	 la	
diversidad	a	pesar	de	la	importancia	que	el	reparto	del	espectro	tiene	para	la	consecución	de	
la	misma.	En	España	la	Ley	de	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	tampoco	incluye	en	
ningún	momento	el	concepto	de	diversidad.	

Ø El	 estudio	 de	 caso	 de	 la	 oferta	 de	 vídeo	 bajo	 demanda	 disponible	 en	 España	 over	 the	 top	
confirma	 la	tendencia	ya	evidenciada	en	el	escenario	analógico	del	control	de	este	mercado	
por	pocos	y	poderosos	agentes	al	tiempo	que	pone	de	manifiesto	la	creciente	incertidumbre	
que	existe	sobre	la	viabilidad	de	las	pymes	en	el	escenario	de	Internet.	

	

Panel	3:	‘Mapeando	la	diversidad	audiovisual	en	internet:	agentes	y	buenas	prácticas’	

	

Intervienen:	 Asier	 Aranzubia	 (Universidad	 Carlos	 III	 de	 Madrid),	 Manuel	 Fernández	 Sande	
(Universidad	 Complutense	 de	 Madrid),	 Ignacio	 Gallego	 (Universidad	 Carlos	 III	 de	 Madrid)	 y	
Patricia	Marenghi	(Universidad	de	Salamanca)	

Ideas	centrales:	

Ø En	lugar	de	asistir	a	la	vaticinada	desintermediación	total	en	la	distribución	de	contenidos,	en	
realidad	 lo	que	se	ha	producido	es	un	escenario	de	“re-intermediación”,	con	 la	 irrupción	de	
figuras	como	los	agregadores	o	distribuidores	digitales.	



	
	
	
Ø A	partir	de	la	irrupción	de	las	empresas	de	telecomunicaciones	de	la	mano	de	Digital	+,	de	la	

aparición	 de	 Netflix,	 de	 HBO	 Go	 y	 de	 Amazon,	 junto	 a	 la	 estrategia	 del	 quadruple	 play,	 el	
mercado	del	VOD	en	España	se	sitúa	en	un	escenario	de	“monstruos	frente	a	mosquitos”,	en	
el	que	los	actores	más	pequeños	no	tienen	posibilidad	de	emprender	producciones	propias.		

Ø Se	está	produciendo	la	ruptura	del	modelo	tradicional	de	la	 industria	radiofónica	en	España.	
Se	producen	nuevos	 formatos	de	programas,	nuevas	narrativas,	nuevas	 interacciones	con	el	
oyente,	 así	 como	 nuevos	 modelos	 de	 negocio	 mientras	 las	 radios	 españolas	 comienzan	
progresivamente	a	internacionalizarse.	

Ø Las	 políticas	 públicas	 se	 tornan	 hoy	 si	 cabe	 más	 necesarias	 que	 nunca	 para	 que	 la	 radio-
televisión	pública	 y	 comunitaria	puedan	 tener	 su	espacio	en	el	 entorno	digital	 y	desarrollar	
modelos	viables,	tanto	social	como	económicamente.	

Ø La	medición	 de	 la	 diversidad	 de	 las	 expresiones	 culturales	 presenta	 retos	 interesantes.	 Las	
herramientas	y	dimensiones	convencionales	ya	no	parecen	adecuadas	en	este	entorno	en	el	
que	 las	asimetrías	de	poder	coexisten	con	 la	aparición	de	nuevos	actores	clave.	Se	necesita	
más	investigación	sobre	la	estructura	de	la	Red	y	sus	actores	para	evaluar	adecuadamente	la	
contribución	de	Internet	a	la	diversidad	del	audiovisual.	

		

Panel	4:	‘Perspectives	on	audiovisual	diversity	online’		

	

Intervienen:	Heritiana	Ranaivoson	(Universidad	Libre	de	Bruselas),	Jonathan	Roberge	(Universidad	
Laval)	y	Miren	Manias	(Universidad	del	País	Vasco)	

Ideas	centrales:	

Ø La	digitalización	aumenta	 la	diversidad	de	los	contenidos	culturales	puestos	a	disposición	de	
los	 ciudadanos	 de	 la	 UE.	 Sin	 embargo,	 el	 impacto	 en	 la	 diversidad	 consumida	 sigue	 siendo	
ambiguo.	Las	tecnologías	digitales	reducen	las	barreras	de	entrada	para	los	nuevos	jugadores	
con	modelos	de	negocio	innovadores	e	incluso	han	surgido	también	plataformas	locales	(por	
ejemplo,	CraveTV	en	Canadá	o	Molotov	en	Francia).	Sin	embargo,	las	tecnologías	digitales	han	
llevado	hasta	ahora	a	una	mayor	concentración	entre	las	plataformas	globales,	lo	que	puede	
perjudicar	a	la	producción	local.	

Ø Cada	 sector	 cultural	 está	 reaccionando	 de	manera	 diferente	 a	 la	 digitalización,	 creando	 no	
una	 sino	 múltiples	 superposiciones	 de	 realidades,	 con	 diversos	 formatos	 tecnológicos,	
necesidades	de	recursos	humanos,	modelos	de	negocio,	etcétera.	

Ø El	Chantier	sur	l'adaptation	des	droits	d'auteur	au	numérique	(Marco	sobre	la	adaptación	de	
los	 derechos	 de	 autor	 en	 la	 era	 digital),	 puesto	 en	 marcha	 en	 Quebec	 en	 el	 año	 2015,	



	
	
	

evidencia	las	muchas	tensiones	fundamentales	inherentes	al	campo	emergente	de	la	política	
cultural	digital,	al	tratar	de	trasladar	la	cuestión	desde	una	perspectiva	crítica	hasta	la	acción	
concreta.	

Ø La	 digitalización	 de	 la	 cultura	 permite	 romper	 con	 la	 hegemonía	 en	 la	 distribución	 y	
exhibición,	 ofreciendo	 nuevas	 ventanas	 que	 mejoran	 la	 visibilidad	 y	 acceso	 de	 las	
cinematografías	 minoritarias.	 Acciones	 de	 cooperación	 internacional,	 como	 Glocal	 Cinema,	
Small	Countries,	Big	Stories,	pueden	ayudar	la	coproducción	de	cinematografías	pequeñas.	
	

	Panel	5:	‘Carta	Cultural	Iberoamericana:	audiovisual	y	redes	digitales’	

		

Intervienen:	 Carlos	 Abicalil	 (Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	 para	 la	 Educación,	 la	
Ciencia	y	la	Cultura,	OEI),	Enrique	Bustamante	(Universidad	Complutense	de	Madrid),	Jesús	Prieto	
(Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia),	Octavio	Kulesz	(asesor	experto	de	la	UNESCO	en	
la	Convención	de	la	Diversidad	Cultural)	y	Beatriz	Barreiro	(Universidad	Rey	Juan	Carlos)	

Ideas	centrales:	

Ø En	el	preámbulo	de	la	Carta	Cultural	Iberoamericana	(CCI)	se	señala	que	el	texto	tiene	como	
referencia,	entre	otros,	a	la	Convención	2005	de	la	UNESCO	y	a	la	Declaración	Universal	sobre	
la	Diversidad	Cultural	 (2001).	A	diez	 años	de	 la	presentación	de	 la	CCI,	 es	primordial	 seguir	
manteniendo	 esta	 suerte	 de	 filiación	 entre	 la	 Carta	 y	 la	 Convención,	 sobre	 todo	 por	
cuestiones	prácticas	como	la	de	su	adaptación	al	entorno	digital.	

Ø Asistimos	a	una	década	perdida	en	el	avance	de	 la	cooperación	 internacional	en	materia	de	
cultura.	Estamos	empapados	de	una	visión	degradada	de	la	cultura,	unilateral,	en	la	cual	solo	
la	 economía,	 los	 beneficios	 y	 el	 mercado	 cuentan,	 y	 que	 coincide	 además	 con	 una	 caída	
considerable	del	gasto	público	en	cultura	y	con	la	falta	de	empeño	y	voluntad	política	de	llevar	
a	 cabo	 un	 apoyo	 real	 a	 la	 cultura.	 Hemos	 mejorado	 en	 algunos	 aspectos:	 la	 toma	 de	
conciencia	 de	 la	 importancia	 de	 la	 cultura,	 de	 la	 cooperación	 en	 Iberoamérica,	 etc.,	 pero	
estamos	en	malos	tiempos	para	la	cooperación	por	la	diversidad.	

Ø La	conformación	de	redes	de	conocimiento,	de	comunicación	y	de	debate	es	una	herramienta	
que	 va	 a	 potenciar	 las	 alianzas	 entre	 la	 sociedad	 civil,	 las	 organizaciones	 y	 las	 instituciones	
públicas.	 La	 investigación	debe	cumplir	un	papel	decisivo.	 Solo	 conociendo	 la	 realidad	de	 la	
creación	 la	 producción	 y	 el	 consumo	de	 cultura	 en	 cada	 contexto	 se	 puede	 intervenir	 para	
intentar	cambiar.	

	

	


