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Sociedad de la información incluyente: análisis sobre 
la región de América Latina y el Caribe.

Egbert J. Sánchez-Vanderkast
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas

Universidad Nacional Autónoma de México

Joel Estudillo García
Programa Universitario de Estudios de Genero

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen 

Los discursos relativos a la sociedad de información, economía 
del saber y la sociedad del conocimiento son temas emergen-
tes que surgen en vísperas de los encuentros mundiales sobre la  

temática.
En la región de América Latina y el Caribe se desconoce cómo se 

implementan las estrategias e iniciativas para alcanzar una sociedad 
de la información incluyente. El objetivo de este estudio es describir 
algunas perspectivas teóricas de sociedad de información. Simultá-
neamente traer a escena la agenda de conectividad para América Lati-
na, que propone una ruta crítica a seguir, para alcanzar una sociedad 
de información incluyente en la región. Se analizará el rubro de uso 
individual del Global Information Technology Report de 2007-2008 
para conocer la situación de los países de la región a partir de las tec-
nologías de la información.

Introducción 

Vivimos en una época en la que el mundo transita por una serie de 
cambios acelerados por el empleo de tecnologías de información y co-
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municación (tic). Estos cambios suceden a una escala y a una veloci-
dad sin precedentes, en la que la información se ha convertido en un 
elemento indispensable para la vida del ser humano, a tal grado que 
autores como Daniel Bell (1976) , Manuel Castells, Marc Porat (1977), 
Anthony Guiddens (1995) y Fritz Machlup (1971) entre otros afirman 
que de las sociedades industriales y de servicios hay una transición a 
una sociedad de la información. 

La rapidez en la circulación de la información se debe en gran 
medida al desarrollo y empleo de las tic; que se insinúa como una 
revolución en todas las actividades del ser humano. Sin embargo la 
característica fundamental de esta nueva sociedad de información es 
su entorno global. Es decir, pueden verse los efectos multiplicadores 
sobre los procesos que la promueven, las comunicaciones, las tecno-
logías de información y las redes de comunicaciones.

Anthony Giddens (1995) considera que ante los cambios que se 
manifiestan actualmente en las actividades del hombre, no existe un 
término exacto para designar el nuevo cambio social en el que nos 
movemos. Cualquier término que usemos, es, en sí, un intento que 
nos permite hacer referencia a un fenómeno actual, sin tener que 
describirlo cada vez, como cuando se utiliza en el entorno digital; sin 
embargo, el significado escogido no define el contenido, ya que éste 
emerge de los usos que se le den en un contexto social dado y porque 
cada término lleva consigo un sentido o sentidos con su respectivo 
bagaje ideológico.

Es bien sabido que los países desarrollados como Estados Unidos 
de América, Japón, Francia, España, Canadá entre otros, han realizado 
estudios y mediciones sobre el desarrollo que ha venido manifestando 
el desarrollo de una sociedad de la información a una del saber.

Por otro lado, son poco conocidas las iniciativas gubernamentales 
emprendidas, en América Latina y el Caribe en el contexto de la socie-
dad de la información, su alcance, perspectivas de análisis y los resul-
tados obtenidos. 

La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento

A partir de la década de los años noventa del siglo xx, la información 
se convirtió en un símbolo de controversia. Para algunos fue el prin-

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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cipio de una verdadera profesionalización; para otros, una extensión 
del dominio comercial, y el acceso al conocimiento. Sin embargo, en 
medio de estas divergencias de opinión, varios autores coinciden en 
que la información es de gran importancia para las sociedades con-
temporáneas. El problema es que el concepto sociedad de la informa-
ción implica muchas suposiciones acerca de lo que está cambiando y 
cómo este cambio realmente es efectivo.

Delia Crovi (2004: 38) señala que “fue a partir de la década de los 
años setenta cuando se suscitaron los primeros atisbos de una nueva 
organización mundial cuyos ejes terminaron por consolidarse en la 
década de los noventas”. Estos cambios son denominados en conjunto 
como sociedad de la información.

En el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informa-
ción, realizado en Ginebra Suiza en 2003 hay dos términos que han 
prevalecido y que usamos continuamente: sociedad de la información 
y sociedad del conocimiento con sus respectivas variantes, y ningu-
no de ellos logró un consenso que lo consolidara. En 2005 se llevó a 
cabo una nueva reunión en Túnez, en la que se vuelve a retomar el  
término. 

El concepto se ha usado como construcción política e ideológica, 
esta política ha contado con la estrecha colaboración de organismos 
multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (omc), el 
Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial (bm) mediante 
diversas declaraciones de cada uno de éstos.

La noción de sociedad del conocimiento comenzó a tener impor-
tancia a fines de los años noventa, como una alternativa de la sociedad 
de la información, ya que buscaba integrar una concepción más inte-
gral, no solo relacionado con el aspecto económico. 

Abdul Waheed Khan subdirector de la Unesco, afirma que el térmi-
no de sociedad del conocimiento incluye una dimensión de transfor-
mación social, cultural, económica, política e institucional, así como 
una perspectiva más pluralista y desarrolladora, y expresa mejor la 
complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando. A la 
vez expresa mejor “la complejidad y el dinamismo de los cambios que 
se están dando… el conocimiento en cuestión no sólo es importante 
para el crecimiento económico sino también para empoderar y desa-
rrollar todos los sectores de la sociedad” (Khan, 2003).

Sociedad de la información incluyente: ... 
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El conocimiento es información interpretada y personalizada que 
tiene valor añadido, orientada además, a la toma de decisiones y sirve 
como información potencial para otras personas.

Peter Drucker (1996; 1999) uno de los pioneros en hablar de la so-
ciedad del conocimiento, menciona que ambos términos, sociedad de 
la información y sociedad del conocimiento, se encuentran hermana-
dos en las condiciones subyacentes de origen y en el papel prioritario 
que ocupa la información y el conocimiento como los grandes moto-
res económicos o, como los grandes generadores de riqueza.

La diferencia entre estos dos términos es que la información repre-
senta un conjunto de datos que pueden ser transmitidos en mensajes 
de formas diversas. Mientras que el conocimiento implica un proceso 
mucho más complejo en el cual se percibe, recuerda, aprende, imagi-
na, razona y organiza. Una de las repercusiones más importantes de 
esta concepción del mundo es la reconfiguración del concepto de co-
nocimiento desde la perspectiva con la que el ser humano se acerca a 
él y de la metodología que sigue para aprehender.

El empleo de las tecnologías de información y comunicación en la 
expansión del conocimiento tiene las siguientes observaciones:

a)“La distribución desigual (entre los centros y las periferias,  
 las elites y las masas, y los dominantes y los dominados).

b)La exclusión (por ejemplo, el 20 por ciento de la población  
 mundial es dueña del 80 por ciento del ingreso y el 5 por  
 ciento de la población del mundo tiene el control del 95 por  
 ciento de Internet).

c)La deshumanización (el cuestionamiento de la ética y de la  
 moral tradicional: la clonación por ejemplo)” (González Casa 
 nova, 2004).

Podemos decir que el uso de tecnologías de información permi-
te la interacción simultánea entre individuos de diferentes culturas, 
creándose así redes de conocimiento complejas, contrastadas y multi-
culturales que resultan valiosísimas para el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento.

Al respecto, Nonaka (2007) señala que la información es un flu-
jo de datos y el conocimiento se crea mediante ese flujo de informa-

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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ción, anclado a las convicciones y compromiso del sujeto, por tanto 
la información es un medio o un material necesario para obtener y 
construir el conocimiento. La información influye en el conocimien-
to, añadiéndole algo o reestructurándolo. Sin embargo, la transmisión 
de ésta mediante el empleo de las tic es fácil, pero transformarla en 
conocimiento utilizable es un proceso cognitivo más complejo, es de-
cir, al emplear la información no recogemos el conocimiento de otro, 
más bien transformamos el nuestro por medio de relaciones recípro-
cas con éste.

Economía del conocimiento

El concepto de economías fundadas en el conocimiento no se refiere 
únicamente al capital histórico de los conocimientos acumulados, si-
no a la corriente de conocimientos nuevos creados, intercambiados o 
destruidos. La importancia de esta corriente, se ve por tanto, de mane-
ra obligada por las tic, pero su desarrollo sería inútil sin la existencia 
de una necesidad permanente de nuevos saberes.

Lo que distingue a nuestra sociedad no son las nuevas tareas a las 
que se dedica, sino en haber colocado como motor de cambio a la cul-
tura, en su más profunda acepción: la capacidad de conocer e inno-
var. La tecnología nos remite no sólo a la novedad de herramientas, 
sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibili-
dades y escrituras.

La revolución tecnológica, como lo han manifestado los autores an-
tes mencionados, no solo introduce en nuestra sociedad nuevas má-
quinas sino un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que constituyen nuestra cultura. “Por lo tanto, el nuevo papel jugado 
por el conocimiento está originando que los países vean transformar 
sus economías en economías basadas en el conocimiento, es decir, ba-
sadas directamente en la producción, distribución y uso del conoci-
miento y de la información” (ocde, 1996).

Según la ocde, los cambios estructurales experimentados por las 
economías reflejan la creciente importancia de la producción, difu-
sión y uso del conocimiento y de la información para mejorar la com-
petitividad de las empresas y el comportamiento de la economía en su 
conjunto. 

Sociedad de la información incluyente: ... 
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Aunque el grado de evolución difiere de un país a otro, la tenden-
cia refleja un movimiento generalizado hacia la economía basada en 
el conocimiento. Según el estudio de la ocde en 1999, las tendencias 
observadas en las economías presentan las siguientes características:

•Las industrias basadas en el conocimiento han tenido un cre-
cimiento por encima del pib durante muchos años. Este creci-
miento resulta especialmente significativo en los sectores in-
tensivos en conocimiento, como la educación, la información 
y la comunicación que representan más del 50 por ciento del 
pib. En todos los países, los servicios basados en el conocimien-
to son mucho más importantes que las industrias basadas en el 
conocimiento.

•Las economías de la ocde gastan mucho más en la producción 
de conocimiento. La inversión en conocimiento según la ocde 
engloba I + D, software y gasto público en educación que re-
presenta un 8 por ciento del pib de la ocde. Cuando se añade el 
gasto privado en educación y formación, el porcentaje se eleva 
al 10 por ciento.

•Puesto que la economía basada en el conocimiento requiere 
un nivel mayor de calificación profesional, la calidad de resul-
tados humanos está mejorando y se convierte en uno de los 
factores más importantes por atrás de la innovación y la difu-
sión de tecnología (ocde, 1999).

Aunque el conocimiento ha estado presente en todas las econo-
mías, es en la década de los noventa del siglo pasado cuando adquiere 
una mayor importancia, tomando en consideración los siguientes fac-
tores en el cuadro 1.

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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Sociedad del conocimiento Sociedad del saber

1. Cambios en las tecnologías de información y 
de la comunicación, ya que éstas penetran 
cada vez más en las actividades humanas, 
modificando la forma de generar y adquirir 
conocimiento, los modos de producción y 
maneras de hacer negocio de las empresas, 
la calidad de vida y bienestar de las personas. 
Así como la relación de estas entre sí y de 
los poderes públicos con los ciudadanos. Sin 
embargo no son las propias tecnologías las 
que caracterizan el cambio, sino su aplicación, 
su utilización como medio para procesar y 
difundir información y convertirla en conoci-
miento útil.

1. Una parte creciente de la base de conoci-
mientos está codificada, lo que aumenta 
las capacidades de memoria y comuni-
cación y brinda la posibilidad de nuevos 
enfoques cognoscitivos;

2. Las TIC permiten que los investigadores 
publiquen más rápidamente sus resultados y 
estén accesibles a otras investigaciones en un 
período cada vez más corto.

2. El control de la calidad del conocimiento 
esta garantizado ya que cada persona 
puede reproducir, poner a prueba y criticar 
los conocimientos nuevos;

3. Competencia global, la globalización ha mar-
cado el desarrollo de la economía mundial.

3. La eficacia estática se ve en principio refor-
zada, lo que significa que no se reinventa 
dos veces la misma cosa, puesto que todo 
el mundo tiene acceso a los conocimientos 
producidos, mientras que determinados 
conocimientos nuevos sacan partido de un 
enérgico esfuerzo colectivo de experimen-
tación y mejora;

4. Cambios en la demanda. El mayor desarrollo 
económico está haciendo que los patrones de 
demanda se estén transformando y que los 
productos y servicios sean más sofisticados. 
Los cambios en los estilos de vida y en los 
gustos de los consumidores hacen que se 
exija más calidad y diseño en los productos 
demandados.

4. La productividad del aprendizaje aumenta 
puesto que, a fuerza de producir los 
conocimientos de los demás, se aprende 
a aprender;

5. Surgen finalmente posibilidades de 
reorganización espacial de las actividades 
y de creación de comunidades virtuales 
puesto que el costo de la movilidad del 
conocimiento es ahora inferior al costo de 
la movilidad de las personas.

Cuadro 1. Factores y características de la sociedad
del conocimiento y de la sociedad del saber

Fuentes: Coates y Warwik, 2000; Daniel y Foray, 2002. 

Sociedad de la información incluyente: ... 



20

Todos los factores anteriormente descritos en el cuadro 1 indican 
que estamos ingresando a una economía del saber, la cual surge pre-
cisamente cuando un conjunto de personas coproducen e intercam-
bian intensamente conocimientos nuevos mediante las tecnologías de 
información y comunicación, mismas que han roto todo tipo de ba-
rreras geográficas y espaciales y que de hecho, han reducido radical-
mente el costo de codificación y distribución del conocimiento.

Las comunidades profesionales son las más comprometidas en la 
economía fundada en el conocimiento, ya que la mayoría de sus miem-
bros son productores de conocimientos y sus instituciones impulsan 
a cada uno para liberar y compartir su saber. Estas se caracterizan por 
capacidades múltiples de creación y reproducción de conocimientos, 
mecanismo de intercambio y de circulación de los conocimientos 
creados así como de la utilización intensiva de las tecnologías de in-
formación y comunicación. 

En el área de las humanidades no se vislumbran estos cambios tan 
radicales, pero no pasa inadvertido el empleo de las tecnologías de 
información y comunicación y así como la retroalimentación de la in-
formación para crear nuevos conocimientos, sobre todo en comuni-
dades similares. Aunque estos cambios se están manifestando sobre 
todo en las sociedades desarrolladas como lo manifiestan los autores 
antes mencionados, el fenómeno de la globalización impulsa a que los 
países de todas las regiones participen y se involucren en la sociedad 
de la información para no quedar marginados de estos cambios. En la 
reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2005) 
realizada en Túnez, se hizo un llamado a la comunidad internacional 
para que se fomente la transferencia de las tic, para que se adopten 
políticas y programas que ayuden a los países en desarrollo a poner 
las tecnologías al servicio del desarrollo, mediante la cooperación téc-
nica y la creación de capacidades científicas y tecnológicas para dis-
minuir la brecha digital y del desarrollo. 

El panorama de la región de América Latina

Aunque pareciera que la región de América Latina no ha dado impor-
tancia a la temática sobre la sociedad de la información, sociedad del 
conocimiento y la economía basada en el saber, si ha sido atendido.

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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Prueba de ello es que la Comisión Económica para América Latina 
(cepal) fue promotora de reuniones ministeriales sobre esta temática en 
el marco de las cumbres mundiales de la sociedad de la información.

En esta región, la sociedad de la información es vista como “un 
sistema económico y social donde el conocimiento y la información 
constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que re-
presenta una oportunidad para nuestros países y sociedades, si en-
tendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como 
local requiere profundizar principios fundamentales tales como el 
respeto a los derechos humanos dentro del contexto mas amplio de 
los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio 
ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades 
fundamentales, el progreso económico y la equidad social” (Conferen-
cia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe, 2003).

Esta visión es muy amplia sin embargo el énfasis está puesto en 
el bienestar y el progreso. Para ello, en la conferencia ministerial de 
América Latina y el Caribe se adoptaron 12 principios rectores para 
perfilar la perspectiva de este tipo de sociedad, y categorizarlos en 
cinco grandes divisiones:

a) El proceso social y económico de los países.
b) La orientación socioeconómica de las sociedades  
 latinoamericana respecto a la sociedad de la información.

c) Las tecnologías de la información y de la comunicación, tic.
d) La inclusión de los sectores vulnerables.
e) El acceso a los benéficos de la revolución digital.

Resalta el llamado al diálogo político en todos los niveles: global, 
regional y subregional, debido a que se considera a la sociedad de la 
información como parte de las tendencias mundiales.

Por consiguiente habría que facilitar:

•“la provisión de asistencia técnica dirigida a la construcción de 
la capacidad nacional y regional para poder mantener y forta-
lecer la cooperación regional e internacional.

Sociedad de la información incluyente: ... 
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•El intercambio de experiencia sobre mejores prácticas.
•El intercambio de conocimiento.
•El desarrollo de normas y estándares compatibles, que respe-
ten las características y preocupaciones nacionales” (Con-
ferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe, 
2003). 

Sin lugar a duda el financiamiento para el desarrollo viene a jugar 
un papel trascendente y clave.

Este tema y la de la mundialización fueron ampliamente discutidos 
durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el De-
sarrollo (Naciones Unidas, 2002). En este contexto, la mundialización 
es vista como un proceso que debería basarse en la equidad e incluir a 
todos. Mientras que las principales medidas son

1)La movilización de recursos financieros nacionales para el de-
sarrollo: debería enfatizarse la inversión en los servicios bási-
cos de infraestructura económica y social, servicios sociales y 
protección social, incluidos los de educación, salud, nutrición, 
vivienda y seguridad social.

2)La movilización de recursos internacionales para el desarrollo 
(la inversión extranjera directa y otras corrientes de capitales 
privados): el esfuerzo debería estar dirigidos hacia la creación 
de mecanismos de financiamientos dirigidos, en los que parti-
cipan tanto los sectores públicos y privados, hacia el beneficio, 
en particular, de los pequeños empresarios, las empresas pe-
queñas y medianas y los servicios de infraestructura.

3)El comercio internacional como promotor del desarrollo. En 
este aspecto se destacan las cuestiones relativas al comercio 
internacional que interesan a los países con economía en tran-
sición, con el énfasis puesto en el desarrollo propio, caracte-
rizado por la carencia de reconocimiento de los derechos de 
propiedad intelectual para la protección del conocimiento tra-
dicional, el folklore y la transferencia de conocimiento y tec-
nología así como la aplicación de aspectos relativos a los dere-
chos de propiedad intelectual vinculados con el comercio.

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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4)El aumento de la cooperación financiera y técnica internacio-
nal para el desarrollo y la incorporación de fuentes innovado-
ras de financiamientos.

5)El tratamiento de cuestiones sistémicas: fomento de la cohe-
rencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y 
comerciales internacionales en apoyo hacia el desarrollo, por 
lo que se pretende reformar la arquitectura financiera inter-
nacional con el propósito de aumentar la financiación para el 
desarrollo, la erradicación de la pobreza; y el fomento de una 
buena gestión pública a todos los niveles para el crecimiento 
económico sostenido.

Una de las recomendaciones que apoyen el sistema económico 
mundial a partir de lo mencionado es que sea más eficaz, mediante la 
promoción del “papel de las comisiones regionales y de los bancos de 
desarrollo en apoyo del diálogo regional sobre cuestiones macroeco-
nómicas y financieras, comerciales de desarrollo entre los países a ni-
vel regional” (Naciones Unidas, 2002).

Asimismo reconoce el nexo que existe entre la financiación del de-
sarrollo y el logro de las metas y de los objetivos de desarrollo conve-
nidos internacionalmente.

Sin embargo no se puede pasar por alto el cumplimiento de acuer-
dos y los compromisos contraídos del cual se deberá seguir promo-
viendo los vínculos de unión entre las organizaciones de desarrollo, 
de financiación y de comercio.

El interés demostrado en la cumbre de las Américas (2001) celebra-
do en Quebec se propone:

•Las implicaciones sociales, económicas y políticas del uso in-
novador de las tecnologías de información y comunicación. 

•La capacidad de tener acceso a la información y su disemina-
ción.

•La necesidad de transformar la información en conocimiento 
para el beneficio de la ciudadanía.

Son algunos de los factores que paulatinamente transformaría la 
economía y la sociedad de las Américas, en una nueva. Sin embargo, 
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sin el apoyo suficiente de la comunidad internacional no sería posible 
llegar a tener el éxito que se requiere para lograr una concertación 
regional.

Por tal motivo a la tarea encomendada a la Comisión Interameri-
cana de Telecomunicaciones (citel) de integrar una Agenda para la 
Conectividad para las Américas fueron invitados a sumarse otras or-
ganizaciones regionales como la Comisión Económica para América 
Latina, así también como otras organizaciones de renombre como la 
Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial entre otras. 

La Agenda vista como una estrategia regional, “facilitaría la resolu-
ción de las desigualdades digitales y aceleraría la integración del he-
misferio en una sociedad basada en el conocimiento, particularmente 
en los países en desarrollo, economías de menor magnitud, y entre 
grupos rurales y desfavorecidos” (Agenda de Conectividad para las 
Américas. Plan de Acción de Quito, 2003).

La Agenda de Conectividad parte de la visión de que todos los paí-
ses de América formulen una declaración de visión, asimismo que ela-
boren sus propias agendas para la conectividad, debido a las caracte-
rísticas ideológicas, económicas, sociales y culturales de cada uno de 
éstos; basándose en los siguientes componentes:

•La infraestructura: combinación de equipos, programas infor-
máticos, recursos humanos, redes y servicios de telecomuni-
caciones incluyendo el sector de Servicios audiovisuales, que 
faciliten el acceso de una sociedad a la información y a los ser-
vicios digitales

•La utilización: es el valor agregado del uso de la información 
y de los servicios digitales con el objetivo de generar conoci-
miento para mejora y la calidad de vida de la población.

•El contenido: consiste en la disponibilidad de información, de 
aplicación y de servicios de alta calidad y pertinencia para los 
individuos y comunidades de la región.

Cada país tiene prioridades diferentes en su desarrollo, para rea-
lizar investigación y expandirse comercialmente lo que vulnera 
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las fortalezas y las debilidades de diversa índole, aunque esto varía 
de un país a otro. Además se deberá tener en cuenta las necesida-
des y aspiraciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector  
gubernamental.

En este sentido una Agenda de Conectividad es “instrumento de 
consenso en el que se establecen principios, premisas, definiciones, 
objetivos y compromisos esenciales que garantizan el aprovechamien-
to pleno de las comunicaciones, las tecnologías de la información y 
los contenidos en el desarrollo económico, social, cultural político de 
una comunidad nacional con el objetivo final de preparar su evolu-
ción hacia una sociedad basada en la información y el conocimiento” 
(Agenda de Conectividad para las Américas, 2003).

En el espíritu de esta agenda, los países que integran la región son 
las que en forma conjunta llegarán a convertirse en una sociedad basa-
da en la información y en el conocimiento. Mientras que la Agenda de 
Conectividad para las Américas y Plan de Acción de Quito (2003) pro-
puesto es un documento en el que se indica una serie de estrategias, 
recomendaciones y procedimientos que permitan formular y ejecutar 
las acciones de conectividad. Sin embargo, apegarse a estos principios 
demanda transformar la estructura organizacional actual, la reforma 
o la formulación de marcos regulatorios flexibles y de acuerdo con los 
tiempos actuales.

Un esquema trazado para la formulación de las iniciativas naciona-
les propuestas se encuentra en el cuadro 2:
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En el plan de acción mencionado se encuentra estructurado a par-
tir de los actores siguientes: 

a)El gobierno.
b)El sector privado.
c)La sociedad civil.

I. Inventario de iniciativas nacionales y evaluación de la situación del país.

II. Infraestructura

Sociedad civil Sector Privado Gobierno

Evaluación de

1. Los recursos humano para la 
conectividad.

2. Las telecomunicaciones e infraes-
tructura conexa. Tecnología de la 
información e informática.

3. Acceso disponible.

1. Recurso humanos especia-
lizados.

2. Número de empresas de 
servicios de tic.

3. Numero de empresas que 
comercializan equipos y 
programas informáticas.

1. Promedio de la teledensidad 
(en líneas telefónicas).

2. Número de uso de computa-
doras en cada dependencia. 
gubernamental.

3. Números de computadoras 
conectadas a la Internet

4. Plan de Gobierno para reacon-
dicionar y poner computadora 
redundantes a disposición de 
la sociedad civil

III. Utilización

Sociedad civil Sector privado Gobierno

• Educación

• Salud

• Empleo

• Pueblos indígenas

• Recreación

• Cultura

Comercio electrónico

• Comercio electrónico

• Gobierno electrónico

• Gobernanza electrónica

• Contenido

Cuadro 2. Puntos a tratar en la Agenda de Conectividad de las Américas

Fuente: Agenda de Conectividad para las Américas, 2003.
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Los procedimientos a seguir son:

a) Evaluación y planificación: que abarca las fases de evaluación y 
la planificación; 

b) Ejecución: comprende la infraestructura, la utilización, el con-
tenido, el marco regulatorio y esquemas de financiación; 

c) Evaluación: que es la medición del desempeño y las recomen-
daciones en cuanto a la gestión.

Una función para respaldar y sustentar el desarrollo de una agenda 
para la conectividad abarcaría los principios de:

•Acceso equitativo, universal y asequible a la información.
•diversidad de agentes, pluralidad de ofertas competencia  
efectiva.

•Transparencia y claridad.
•Neutralidad tecnológica, sin perjuicio del interés público de 
cada país

•Una industria del tic competitiva.
•Participación efectiva de la sociedad civil en la preparación de 
marco reglamentario

•Fortalecimiento de la seguridad de las redes de comunicación 
e información

•Capacitad en el servicio de las tic

•Respeto a la propiedad intelectual en conformidad en las nor-
mativas nacionales y los tratados internacionales.

•Coordinación de la legislación que rige los sectores de la infor-
mación y las comunicaciones. 

Evaluar la implementación de las tecnologías de información no es 
una tarea fácil. En ocasiones, los datos recuperados fueron levantados 
en 2001, como es el caso del Observatorio para la Sociedad de la In-
formación para América Latina y el Caribe (Comisión Económica para 
América Latina, 2010).

Otra forma de evaluar y de medir los avances de esta Agenda de 
Conectividad para las Américas es por medio parámetro de Uso 
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Individual que maneja el Global Information Technology Report 
2007-2008.

Al realizar un análisis de las fortalezas y las debilidades en cuanto 
al uso individual de las tecnología de información se tomaron los diez 
países con mayor puntaje en cada una de las cinco áreas de uso in-
dividual; teléfono móvil o celulares, computadora personal, Internet; 
usuario de Internet, banda ancha de Internet, los resultados indican 
que Chile, Barbados y Uruguay son los países que presentan, entre sus 
fortalezas, todos las variables del uso individual. De los 24 países que 
el Informe Global considera como parte de América Latina, se perci-
be una relación entre computadora personal e Internet en Barbados, 
Brasil, Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela como lo ilustra 
el cuadro 3.

País Teléfono 
celular 

Computadora 
personal 

Internet Usuario suscrito 
al Internet

Banda Ancha 
de Internet

Argentina x x x
Barbados x x x x x
Brasil x x x
Chile x x x x x
Colombia x x
Costa Rica x x x x
Ecuador x x
El Salvador x
Guatemala x
Guyana x
Jamaica x x x x
México x x
Puerto Rico x x x
Perú x x
Surinam x
Trinidad y Tobago x x x
Uruguay x x x x x
Venezuela x x x

Fuente: Global Information Technology Report 2007-2008

Cuadro 3. Variable de uso individual (por cada cien habitantes) para América Latina  
(al 21 de marzo de 2010)

Revela que no necesariamente un usuario de Internet posee una 
computadora personal como es el caso de Colombia, Ecuador y Guya-
na. Según este informe en México no todos los propietarios de com-
putadoras personales están conectados a la Red. 
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El tener una conexión telefónica o línea a celular es importante, 
sin embargo no hay una relación entre este tipo de telefonía con el 
uso de la Internet. Por el contrario podemos inferir que la tendencia, 
que revela Barbados, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela es que los 
propietarios de teléfonos celulares tienen una computadora personal.

Los dominios de los países (Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay) 
que cuentan con computadora personal, Internet y suscripción tienen 
un incremento de aproximadamente de 10 a 15 por ciento trimestral. 
Los países (Argentina, México Paraguay y Venezuela) que ocupan los 
diez primeros lugares en la clasificación a nivel de América latina y el 
Caribe no se encuentran posicionados entre los diez primeros lugares 
en suscripción a la red como lo indica el cuadro 4.

Ranking a nivel 
mundial

País Dominio Cantidad de Dominio
Cantidad de nuevos 
dominio hasta 31 de 
marzo de 2008

21 Brasil .br 296 072 4 474
28 México .mx 144 206 1 574
34 Argentina .ar 112 607 1 261
54 Colombia .co 39 898 775
55 Venezuela .ve 39 571 475
57 Perú .pe 37 494 485
61 Panamá .pa 35 020 180
67 Costa Rica .cr 21 620 186
69 Chile .cl 18 024 200
75 Uruguay .uy 13 845 117
82 Ecuador .ec 10 810 112
83 Barbados .bb 10 560 134
98 Guatemala .gt 5 713 64

102
República
Dominicana

.do 4 983 43

103 Puerto Rico .pr 4 956 42
107 Bolivia .bo 4 598 37
113 Jamaica .jm 4 188 117
125 Paraguay .py 2 475 35
126 El Salvador .sv 2 374 32
130 Trinidad y Tobago .tt 2 069 8
138 Honduras .hn 1 433 34
141 Nicaragua .ni 1 379 12

Cuadro 4. Total de dominios en América Latina (al 31 de marzo de 2008)
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Por lo tanto también habrá que señalar la importancia de la calidad 
la educación y de los institutos de investigación.

En este sentido, se aprecia que entre los diez países que cumplen 
con las necesidades para tener una economía competitiva se encuen-
tra: Barbados, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Colombia, Puerto Rico, 
Uruguay, Chile, Guyana, El Salvador y Jamaica. Mientras que 40 por 
ciento de estos países (Barbados, Jamaica, Colombia y Guyana) dedica 
mayor presupuesto en educación superior con relación con su pib. 

La educación es importante para fortalecer el desarrollo de capital 
humano adecuado y en una sociedad de la información, el proceso de 
formación y el mantenimiento de una fuerza laboral como tener cua-
dros profesionales que demanda el mercado. No obstante que países 
como Brasil y México no ocupan los primeros diez lugares en calidad 
del sistema educativo, la calidad de sus institutos de investigación sí 
figuran entre los primeros diez. Barbados y Jamaica se encuentran en 
los diez primeros lugares, según las variables de calidad del sistema 
educativo, de los institutos de investigación, así como en la inversión 
en el gasto educativo.

Tomando en consideración el papel de las tic y de su difusión ma-
siva en las sociedades contemporáneas se hace un llamado para con-
cretar la experiencia regional para construir un multiculturalismo 
cooperativo efectivo cuya “agenda multilateral retoma una visión in-
tegral del desarrollo, partiendo de la premisa de universalizar no solo 
los derechos civiles y políticos sino también los derechos económi-
cos, sociales y culturales” (Mauras y Ferrero, 2007).

Parte de una visión que está marcada por un dinamismo econó-
mico que ha provocado reflexiones tecnológicas sobre las relaciones 
humanas en diversos ámbitos de las actividades sociales que simultá-
neamente permean las problemáticas globales. Las implicaciones son 
contundentes para la región ya que marcan las pautas para la transi-
ción de una era de estados nacionales a una era de la globalización y 
de gobernanza global.

Fuente: Webhosting Info, 2008.

168 Cuba .cu 580 2
177 Surinam .sr 468 3
217 Guyana .gy 155 2
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Tanto en las cumbres mundiales sobre la sociedad de la informa-
ción celebradas en Ginebra y en Túnez como en otras reuniones mi-
nisteriales, se pronunciaron por realizar potenciales aportes de la 
cooperación e integración regionales, con la intervención coordina- 
da de los gobiernos y actores no estatales, para contribuir en la crea-
ción de la sociedad de la información.

Si bien es cierto que la concertación abre una ventana de oportu-
nidades para la sociedad civil en el sentido que podrá incorporar y 
externar sus perspectivas y necesidades en los procesos de toma de 
decisiones, también habrá que construir puentes entre los actores es-
tatales y los actores interesados provenientes de la sociedad para in-
tegrar una agenda de política pública que tendrá consecuencias en 
la economía, el desarrollo social, y en la forma de hacer efectivo los 
derechos básicos de la ciudadanía como son: la libertad de expresión 
e información, la participación en la vida cultural y la transparencia 
de la gestión pública entre otras.

Conclusiones

El conocimiento se ha convertido en el motor de desarrollo de las eco-
nomías a nivel global: la inversión en intangibles está creciendo mu-
cho más rápidamente que la inversión física, las organizaciones con 
más conocimiento presentan mayores ventajas competitivas y las per-
sonas con más formación tienen mayores oportunidades de compe-
tencia laboral. Estos cambios modifican el panorama económico mun-
dial marcado por la transición de economías industriales a economías 
de conocimiento, basadas en la producción, distribución y uso del co-
nocimiento. Analizar y medir esas transformaciones, se ha convertido 
en un objetivo prioritario ya que en la medida en que se tenga eviden-
cia de los cambios a los que se enfrentan las economías, las empresas 
y las sociedades en su conjunto, resultará más fácil responder con me-
didas más eficaces que impulsen el crecimiento sostenido. En Améri-
ca Latina y el Caribe los esfuerzos han sido incontables. Los países oc-
cidentales desarrollados superaron a esta región, pero ha trabajado de 
acuerdo a sus posibilidades. La inversión no es suficiente, pues habrá 
que hacerla en la formación de recursos humanos, en infraestructura 
primaria y telemáticos.
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Los indicadores propuestos por el Global Information Technology 
Report 2007-2008 proveen pistas hacia dónde dirigir sus esfuerzos. 
Sin embargo, cada país es responsable de la formulación, adopción o 
adaptación y la evaluación de sus políticas de desarrollo, así como de 
sus políticas de información y de telecomunicaciones, además de tra-
zar así las acciones pertinentes entre los actores para lograr las me-
tas propuestas para la conectividad local. Paralelamente tendrán que 
asirse de recursos económicos para poner en práctica todos los com-
ponentes para el desarrollo de la conectividad y lograr las metas pro-
puestas para el año 2015.
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