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E-Gobierno en Bolivia y Paraguay! 

MILA GAsc62 

1. INTRODUCCI6N 

Aunque muchos gobiernos ya han empezado a actuar llevando a cabo 
diferentes tipos de actuaciones, constituye una realidad el hecho de 
que los procesos de insercion por parte de las administraciones publi
cas en el nuevo contexto son intensos pero parciales, heterogeneos y 
desequilibrados. El impacto sobre la transparencia y la accountability, 
sobre la eficacia y eficiencia en la prestaci6n de servicios 0 sobre la 
modernizaci6n administrativa, por hacer referencia solo a algunos im
portantes aspectos, es diferente segun la regi6n del mundo considera
da. Por ella, es menester abordar especificamente en que terminos se 
esta produciendo la transici6n hacia la nueva economia en los paises de 
America Latina y el Caribe para detectar, asi, los desafios que esta inte
graci6n plantea en cuanto a su desarrollo. 

A efectos de este capitulo, se realizara el analisis de las iniciativas de 
gobierno electr6nico de dos de los paises mas pobres de la regi6n: Bo
livia y Paraguay. Si bien ya se han constatado exitos importantes en 
otras zonas, nos interesa estudiar en que medida los proyectos de go
bierno digital que se estan llevando a cabo en la actualidad en los paises 
mencionados estan contribuyendo a solucionar los graves problemas 
estructurales a los que se enfrentan y que son los que impiden su desa-

Este capitulo es el resultado de la participaci6n de la autora en diversos estudios sobre 
Desarrollo Humano e Institucional en Bolivia y Paraguay llevados a cabo por el Instituto 
Internacional de Gobernabilidad de Catalufia (lIGC) en el contexto del proyecto LAGNIKS 
(Latin America Governance Network Information and Knowledge System), esponsorizado 
por el Gobiemo Aut6nomo de Cataluna (Generalitat de Catalunya) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

2 Instituto Internacional de Gobemabilidad de Catalufia, Barcelona, Espana. 
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rrollo econ6mico pero tambien humano (entendido este desde la pers
pectiva de Sen -2000-; es decir, como la capacidad de una persona 
para llevar la vida que considere digna vivir). 

Para ello, el texto se dividira en tres grandes apartados. En el pri
mero, se hara referencia al concepto de gobiemo electr6nico como he
rramienta de los movimientos de reforrna del Estado. En el segundo, 
se abordara el estado de las acciones de gobiemo digital en los paises 
mencionados. Finalmente, en el tercero, y a partir de 10 expuesto, se 
extraeran conclusiones que nos permitan deterrninar, desde una pers
pectiva comparada, algunos factores criticos de exito de la implanta
ci6n de este tipo de acciones en terminos de disminuci6n de la brecha 
digital y, por ende, de mejora del desarrollo. 

2.	 TENDENCIAS REFORMISTAS Y MODERNIZACI6N DEL 
ESTADO 

No siempre se ha utilizado el termino de gesti6n al hablar de la activi
dad de las adrninistraciones publicas, Ha sido solo en los tiltimos afios 
que se ha constatado que las estructuras implantadas y las tecnicas 
empleadas en el sector publico no han sido capaces de hacer frente al 
cambio de l6gica producido. Ello ha llevado a que las administraciones 
ptiblicas sintieran la necesidad de plantearse una modificaci6n sustan
cial de sus actuaciones, mas coherente con el concepto de gesti6n. 

Anteriormente a este reconocimiento de la necesidad del cambio, 
tal y como afirma Prats (1989), eran el derecho publico y el administra
tivo los entronizados como los propios de " ... la Ciencia de la Adminis
tracion par excelencia, porque el predominio de sus tecnicas es el que pro
porciona mas seguridad para moverse en el mundo de las organizaciones 
burocraiicas", que eran las que prevalecian en el ambito de 10 publico. 

Durante un tiempo, este modelo burocratico tuvo sus exitos debi
do a su focalizaci6n en la jerarquia, predictibilidad, especifica divisi6n 
del trabajo y desempefio basado en los meritos. Sin embargo, las exi
gencias de una sociedad de creciente complejidad y en cambio cons
tante han convertido en inadecuado al modelo burocratico. La super
vivencia de la burocracia en contextos para los cuales no fue pensada, 
como los actuales, ha generado disfunciones por varios motivos: 1) li
mita la legitimidad de la decisi6n politica al ejercicio de la potestad 
normativa, 2) su capacidad organizativa acentua el cumplimiento es
tricto de la legalidad en detrimento de otros valores, 3) sus procesos 
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extremadamente predecibles y racionales, su obsesion por la cantidad 
(y no por la calidad) y sus estructuras fuertemente jerarquicas eran 
unicamente competencia de aquellos que se encontraban en las esferas 
mas altas de la organizaci6n, 4) su lenta naturaleza ha hecho imposible 
la adaptacion a los nuevos tiempos y 5) por su falta de orientacion a la 
calidad de los bienes y servicios proporcionados y de los procesos desa
rrollados (Siegel, 1996; Obreg6n y Vilalta, 1994). 

En definitiva, la evidencia de todos estos errores ha estimulado el 
interes de los responsables politicos y de los directivos publicos en to
das las democracias avanzadas (Prats, 1989) por la creaci6n de un mar
co te6rico innovador que supere el campo limitado de la Ciencia de la 
Administraci6n y del paradigma burocratico. 

Si la administraci6n publica tradicional se basaba en dos doctrinas 
basicas para el disefio organizativo (primero, el sector publico debfa 
ser distinto del sector privado en terminos de continuidad, etica, meto
dos operatives, disefio organizativo, tipo de personal reclutado y es
tructura retributiva y de promoci6n; segundo, los politicos y los altos 
cargos publicos debian cefiirse a unos procedimientos estrictos para 
limitar el dana que pudieran hacer), el nuevo modele de direcci6n y 
gesti6n publica hace suya la responsabilidad del sistema institucional 
en el proceso de disefiar y producir los bienes publicos deseados 
(Obregon y Vilalta, 1994). Y es que, como afirma Subirats (1993), las 
administraciones publicas se han ido convirtiendo en grandes empre
sas de servicios cuyo nuevo enfoque se basa en la correcta y eficiente 
prestaci6n de los mismos. De esta manera, las nuevas funciones que la 
gesti6n de la administraci6n publica asume son recogidas por Allison 
(1983), quien las resume en las siguientes: 1) La gesti6n estrategica (es
tablecer objetivos y prioridades, 10 suficientemente flexibles como para 
adaptarse a las exigencias del entorno, y disefiar planes operativos para 
alcanzarlos), 2) la gesti6n de los componentes internos (organizar, ges
tionar los recursos humanos y los financieros y controlar los resultados 
obtenidos) y 3) la gesti6n de los componentes externos (tratar con las 
unidades externas de la propia administraci6n publica, con otras orga
nizaciones independientes, con la prensa y con los ciudadanos). 

En fin, surge un nuevo termino, el de gesti6n publica que repre
senta un enfoque de gesti6n distintivo. La gesti6n publica (Albi et al., 
1997) es sustantivamente gesti6n (es decir, un conjunto de reglas y 
decisiones dirigidas a incentivar y a coordinar acciones) y es publica 
(porque persigue metas colectivas y se desenvuelve en el marco de 
unas restricciones jurfdico-politicas peculiares), pero pone especial en
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fasis en responder a la especificidad y a la complejidad de las adminis
traciones publicas y del entomo en que estas operan. Asf, quedan esta
blecidos nuevos marcos de actuacion y responsabilidad (nuevas reglas 
del juego) que comportaran nuevas implicaciones para la administra
cion publica, entre las que se encuentran (Mendoza, 1993): 1) Un cam
bio de la cultura organizativa, 2) el reconocimiento de la legitimidad de 
la funcion gerencial, 3) un nuevo concepto de control y 4) la utilizacion 
de nuevos instrumentos de gestion. 

En definitiva, como se desprende de los parrafos anteriores, el en
foque renovado de la gestion publica representa un nuevo paradigma 
global y la transicion a este nuevo paradigma es inevitable " ... de la 
misma manera que la iransicion al modelo progresista de adminisiracion 
publica fue inevitable" (Osborne y Gaebler, 1993). 

3. INICIATIVAS DE GOBIERNO ELECTR6NICO 

Los programas de reforma que se desprenden del contexte que acaba
mos de describir cuentan en la actualidad con nuevas herramientas de 
implantacion: las TICs. As! 10 explican Lopez y Leal (2002): "En los 
ultimos alios los ciudadanos, las empresas y la sociedad en general, estan 
presionando para tener unos gobiernos mas transparentes y responsables, y 
unas Administraciones Publicae mas receptivas. Motivados por este interes, 
varios gobiernos esian explorando las posibilidades que ofrecen las iecnolo
gias de la informacion y de las comunicaciones para construir una demo
cracia de mayor calidad, transformar profundamente la Adminisiracion y 
hacer la sociedad civil mas responsable con sus compromisos publicae. Estas 
tecnologias, y muy particularmente Internet, se apuntan como buenos ins
trumentos para lograr una mejor gobernacion, combatir la exclusion so
cial y mejorar la vida publica. Las tecnologias abren nuevas oportunidades 
y crean numerosas expectativas". 

Pero, Lcomo puede el sector publico hacer uso de las innovaciones 
a las que nos referimos en el marco de las transformaciones de la admi
nistracion? 

HAClA UN CONCEPTO DE GOBIERNO ELECTR6NICO 

El gobiemo y la administracion son sujeto y objeto de la adaptacion de 
las tecnologfas de la informacion y el conocimiento (TICs) y de la calidad 
de una infraestructura de informacion y de conocimiento (TIC). Como 
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sujeto, el papel del gobiemo y de la administracion es clave en cuanto a 
su influencia en la creacion de un marco regulador de las telecomunica
ciones que fomente la competencia y haga mas asequible el acceso a los 
ciudadanos, en la formulacion de medidas que fomenten la seguridad y 
que generen la confianza necesaria para las transacciones electronicas 0 

en el establecimiento de la garantia de unos servicios de comunicacion 
minimos a disposicion de la poblacion y, en especial, de los grupos con 
fuertes dificultades economicas, geograficas y sociales', 

Como objeto, el gobiemo y la administracion participan de las opartu
nidades que brindan las nuevas tecnologias integrandolas en sus procedi
mientos y objetivos con la finalidad de incrementar su eficiencia, eficacia y 
legitimidad politica. Esta integracion, a su vez, puede responder a procedi
mientos y objetivos intemos a la administracion y al gobiemo -0 a la co
nexion entre ambos- 0 a las relaciones entre gobiemo y administracion y 
gobemados 0 administrados. Es precisamente en este segundo contexto 
donde tienen lugar las acciones de gobiemo electronico, gobiemo en red 0 

gobiemo digital que son las que nos conciemen a efectos de este capitulo. 
Debemos, en este sentido, empezar haciendo referencia al signifi

cado del termino objeto de nuestro analisis, A pesar de que son varias 
las definiciones que han ayudado a clarificar el concepto de gobierno 
electronico, para nosotros, este termino incluye todas aquellas activi
dades basadas en las modemas tecnologias de la informacion y la co
municacion (en particular, Internet) que el Estado desarrolla para au
mentar la eficiencia de la gestion publica, mejarar los servicios ofrecidos 
a los ciudadanos y proveer las acciones de gobierno en un marco mu
cho mas transparente que el actual. 

Como se deduce, digitalizar el gobierno no es sinonimo de instalar 
unos cuantos ardenadores 0 de disefiar una pagina web que ofrezca 
informacion sino que supone transformar la relacion fundamental que 
existe entre el gobierno y el publico. En este sentido, queremos hacer 
nuestra la definicion proporcionada par el grupo Gartner en 20004 y 
que especifica que el gobierno electronico se refiere a "the continuons 
optimisation of government service delivery, citizen participation and 
governance by transforming internal and external relationships through 
technology, the Internet and new media". 

3 Ello es, 16gicamente, consecuencia del cambio de rol del Estado que ha pasado de 
intervenir en la economfa de manera directa, como productor, a hacerlo de forma indirecta. 
como regulador con el objetivo de salvaguardar el interes publico. 

4 GARTNER GROUP. Singapore's e-government initiative. Standford, Connecticut (Esta
dos Unidos): Gartner First Take, 2000. 
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Diversas iniciativas pueden tener cabida cuando se llevan a cabo 
acciones de gobiemo electronico, En realidad, en terminos generales, 
podrfamos distinguir dos grandes grupos de iniciativas que responden 
a los distintos papeles que asumen el gobiemo y la administracion" 
como objetos de las nuevas tecnologfas. Asf, por un lade, encontramos 
todos aquellos programas relacionados con la aplicacion de las TICs a 
la organizacion y los procedimientos intemos al gobiemo y la adrninis
tracion en red e, incluso, a las relaciones entre ambos. Es 10 que llama
riamos administraci6n electr6nica 0 digital. 

Por otro lade, el gobiemo y la administracion tambien actuan como 
objetos de la implantacion y de la adaptacion de las nuevas tecnologfas 
cuando aplican las TICs a su relacion con otros actores (ciudadanos, orga
nizaciones civiles y empresas) para los cuales adquieren un papel de sumi
nistradores de servicios de muy diversa indole. En este caso, nos estaria
mos refiriendo propiamente al gobierno electr6nico, digital 0 en linea. 

ANALICEMOS MAs EN PROFUNDIDAD LOS DIFERENTES PROCRAMAS: 

La adminisiracion electr6nica 

Como hemos adelantado, con este concepto nos referimos a la utiliza
cion de las nuevas tecnologfas en la gestion intema de las adrninistracio
nes publicas. Efectivamente, existe todo un conjunto de acciones que se 
refieren a las distintas maneras en que las tecnologfas de la informaci6n 
y el conocimiento pueden apoyar las operaciones intemas del gobiemo. 
Algunos ejemplos significativos pueden constituirlos las conexiones pri
vadas a ordenadores y redes extemas (Extranets), la creacion de una 
Intranet corporativa 0 red telematica, la digitalizacion de la correspon
dencia, la implantaci6n de un sistema de seguimiento de expedientes, la 
utilizacion de ordenadores y de sistemas de informacion de apoyo a la 
toma de decisiones gubemamentales y a la formulacion de polfticas pu
blicas, el fortalecirniento de la infraestructura de firma digital y de los 
sistemas de seguridad informatica 0 la capacitacion de los recursos hu
manos de los diversos organismos de la adrninistraci6n publica. 

5 Para poder entender la siguiente exposici6n, es necesario distinguir entre los conceptos 
de gobiemo y administraci6n. Asi, para nuestros prop6sitos, entendemos por gobierno el equi
po de individuos escogido por aquella persona elegida por la soberania popular y que, por 
tanto, representa unos intereses 0 una voluntad publica y lleva indisolublemente asociado un 
caracter de decisor en un gran ruimero de materias. Por su parte, cuando aludirnos a la adminis
tracion, nos estamos refiriendo a aquellos 6rganos que tambien toman decisiones publicas pero 
que no han sido escogidos por la soberania popular. 

130 



Todo este conjunto de acetones, al realizarse en la "trastienda" de 
las administraciones, recibe con frecuencia el nombre de back office 
adjustments. Estos "ajustes" no solo constituyen programas especificos 
en sf mismos sino que son un instrumento indispensable para poder 
implantar otras acciones dentro del grupo que hemos denominado 
gobierno electronico. Especialmente son impartantes a la hora de do
tar de coherencia a las iniciativas que tienen lugar en distintos niveles 
de la administracion, Y es que, aunque somos de la opinion de que 10 
importante de este conjunto de actuaciones es que, en mayor 0 menor 
medida, son reflejo de la mayor sensibilidad que tienen los poderes 
publicos en cuanto a estas cuestiones, tambien creemos en la necesi
dad de formular una politica integral de transicion a la sociedad del 
conocimiento (de la que las acciones en el interior de las administracio
nes formarian parte) que evite la segmentacion y atornizacion de los 
distintos programas y subprogramas y que potencie la coherencia e 
integracion de los mismos. 

El gobierno elecironico 

Son varias las acciones que pueden implantarse al considerar como 
administraciones y gobierno pueden aplicar las nuevas tecnologias en 
sus relaciones externas con terceros (front office adjustments). Ast, debe
mos hacer referencia a: 

1)	 Acceso ciudadano a diferentes tipos de informacion: El gobierno es, pro
bablemente, el mayor recolectar, procesador y custodio de toda clase 
de informacion. Ademas de utilizarla para sus propios fines, los ciuda
danos y las distintas arganizaciones que conforman la sociedad tam
bien tienen interes en ella. Asi pues, cuando nos referirnos a la iniciati
va de proveer informacion, debemos destacar tres tipos de acciones: a) 
Informacion que el gobiemo quiere diserninar (par ejemplo, noticias, 
regulaciones, polfticas 0 textos de consulta), b) informacion que el go
biemo recopila para su uso pero que puede poner a disposicion de 
otros usuarios (par ejemplo, datos geograficos, demograficos 0 econo
micos) y c) informacion que el gobiemo se ve obligado a proporcionar 
como consecuencia de demandas 0 requisitos publicos (par ejemplo, 
indicadores de desempefio, datos personales, documentos intemos 
acerca de politicas, informes de gestion 0 cuentas auditadas). 
Ofrecer informacion a traves de mecanismos digitales tiene numerosos 
beneficios tales como la reduccion de costos de distribucion, la garantia 
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de ofrecer un servicio 24 horas al elia durante siete elias por sernana al 
que se puede acceder desde cualquier parte del pals, la disminucion de 
la dilacion entre la produccion y la oferta de la informacion 0 la mejora 
de las posibilidades del gobiemo para ser mas transparentes para con 
sus ciudadanos y organizaciones sociales y empresariales. 

2)	 Transacciones con el gobierno: Quizas mas importante que la provi
sion de informacion es la posibilidad de llevar a cabo transacciones 
electronicas entre el gobiemo y los diferentes usuarios de servicios 
(ciudadanos pero, tambien, empresas); es decir, la posibilidad de 
efectuar tramites las 24 horas del dia de los 365 dias del afio, acce
diendo a los mismos desde cualquier parte del pais a traves de un 
ordenador que puede estar instalado en un hogar, una escuela 0 un 
quiosco, por poner algunos ejemplos. Nos estamos refiriendo a ges
tiones tales como la renovacion del came de conducir 0 de otras 
licencias (caza 0 pesca), la notificacion de cambios de domicilio, la 
solicitud de los permisos necesarios al poner en marcha un negocio 
o el pago de los impuestos por Internet. 

3)	 Prestaci6n de servicios publicos: Ofrecer servicios publicos a traves de 
la red y de otras herramientas es una de las posibilidades mas intere
santes que se pueden llevar a cabo. Cuando los requisitos minimos 
de acceso y conectividad estan presentes, los llamados servicios en 
linea se adaptan mejor a los usuarios y, en este sentido, cumplen con 
sus expectativas pues eliminan distancias, desigualdades (zonas ru
rales versus zonas urbanas, individuos con capacidad economica 
versus individuos sin dichv-apacidad) y obstaculos ffsicos (por ejern
plo, por 10 que respecta a la poblacion mas anciana 0 a los 
discapacitados). Algunas de las iniciativas que ya se han llevado a 
cabo en este ambito han tenido que ver con la medicina (10 que ha 
puesto de moda el termino de telemedicina) 0 con la educacion. 

4)	 Proceso democrdiico y pariicipacion ciudadana: Indudablemente, la 
adopcion de nuevas tecnicas da lugar a irnportantes cambios entre el 
ciudadano y el Estado, y entre los mismos Estados, que tienen 
implicaciones en el proceso democratico y en las estructuras de go
bierno. En concreto, el potencial de herramientas como Internet es
triba en su caracter no jerarquico y cibernetico que favorece la 
interactividad. En este sentido, las iniciativas de gobierno electronico 
tambien incluyen actuaciones en el campo de la democracia digital. 
Para definir este concepto, vamos a hacer nuestra la definicion propor
cionada por Hacker y Van Dijk (2000) Yque establece que la democra
cia digital es "a collection of attempts to practise democracy without the 
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limits of time, space and other physical conditions using lei cr CMC instead, 
as an addition, not a replacement for traditional 'analogue' practices". 
Son varias las acciones llevadas a cabo en este ambito, entre las que 
cabe destacar la votacion electronica, la interaccion electronica con 
el Parlamento y los referendos online. 

4. EL GOBIERNO ELECTR6NICO EN EL MUNDO 

A pesar de que los programas de gobierno electronico a nivel nacional, 
yen el marco de las reformas del Estado, estan avanzando a grandes 
pasos, la mayoria de iniciativas todavfa se encuentran en una fase pre
liminar de provision de informacion que, segun el pais considerado, es 
mas 0 menos dinamica. Las cifras proporcionadas por el in forme 
"Benchmarking e-government: A global perspective" asf 10 muestran. 
De este modo, en 2001, de los 190 gobiernos nacionales de los paises 
miembros de las Naciones Unidas, 169 (88,9%) utilizaban Internet para 
proporcionar informacion a los ciudadanos y prestar servicios. De es
tos, el16,8% se encontraba en una etapa inicial, con un ruimero limita
do de paginas web y un contenido estatico: el 34,2% proporcionaba 
informacion dinamica a traves de una importante cantidad de websites 
de caracter oficial; aproximadamente, el 30% ofreda servicios en linea 
interactivos donde los usuarios podfan acceder a contenido actualiza
do regularmente asf como a los documentos y a las direcciones de co
rreo electronico de politicos y funcionarios; y solo el 9% tenia capaci
dad para llevar a cabo transacciones electronicas (Ronaghan, 2002). 

En terminos generales, debemos admitir que la situacion social, po
litica y economica de un pais coincide con el nivel de desarrollo de sus 
programas de gobierno electronico, Es por ella que los pafses de Ameri
ca Latina y el Caribe se encuentran por detras de los norteamericanos y 
europeos en cuanto al disefio e implantacion de proyectos de gobierno 
electronico se refiere. Inc1uso,dentro de la misma region, las disparidades 
entre unos paises y otros son elevadas. Asi, el estudio realizado por 
Ronaghan (2002) indica que Brasil, Mexico, Argentina, Uruguay y Chile 
son los paises que tienen la capacidad mas elevada para poner en mar
cha programas de gobierno electronico" (pues registran puntuaciones 

6 El indice que el infonne presenta senala que existen cuatro tipos de pafses: aquellos en los 
que las condiciones ambientales que aseguran el exito en la implantaci6n de programas de 
gobierno electr6nico estan muy presentes (high e-gov capacity countries; puntuan entre 2.00 y 
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de 2.24, 2.16, 2.09, 2.03 Y 2.03, respectivamente). Por su parte, pafses 
como Venezuela (1.92), Colombia (1.88), Bolivia (1.73), Ecuador (1.63) y 
Peru (1.60) disponen de una capacidad media rnientras que Paraguay 
(1.50) y aquellos pertenecientes a America Central y el Caribe (puntua
cion promedio de 1.28) cuentan con una capacidad minima. 

Estos resultados quedan complementados con los obtenidos por la 
investigacion llevada a cabo por Darrell West (2002) de la Universidad 
Brown en Providence (Rhode Island) que, aplicando una metodologia di
ferente", tambien llega a la conclusion de que Norteamerica y Europa son 
las regiones mas avanzadas en cuanto al desarrollo de programas de go
biemo electronico, Por 10que se refiere al exito en la implantacion dentro 
de la region latinoamericana, el estudio, al igual que el anterior, hace refe
renda a la enorme variedad de situadones. De este modo, encontramos 
paises como Chile y Mexico, en el extremo superior de la escala, y paises 
como Paraguay, Bolivia y Honduras en el extremo inferior. 

En definitiva, como ya anunciabamos en la introduccion a este capitulo, 
los esfuerzos a nivel mundial son intensos pero parciales, heterogeneos y 
desequilibrados. Esta diversidad, ademas, se reproduce al interior de cada 
region. Precisamente, por la relacion anteriormente sefialada entre nivel de 
desarrollo general del pais y grado de exito en el disefio e implantacion de 
programas de gobiemo electronico es que nos interesa, a continuacion, ana
lizar en profundidad que oportunidades tienen en este ambito dos de los 
paises de America Latina mas pobres y, segun los informes considerados, 
menos preparados para llevar a cabo iniciativas de gobiemo digital. 

5. GOBIERNO ELECTR6NICO EN BOLIVIA Y PARAGUAY 

Tal y como se desprende de la definicion de gobiemo electronico propor
donada con anterioridad, en este apartado pretendemos hacer referenda 
a aquellos programas que tanto el gobiemo como la administracion estan 
realizando a efectos de; 1) optirnizar la eficienda intema y la conexion 
informatica de los distintos rninisterios 0 departamentos, 2) mejorar la 

3.25), aquellos en los que estan medianamente presentes (medium e-gov capacity countries; 
puntuan entre 1.60 y 1.99), aquellos en los que estan minimamente presentes (minimal e-gou 
capacity colintries; puntuan entre 1.00 y 1.59) Y aquellos en los que apenas estan presentes 
(deficient e-gov capacity countries; registran puntuaciones por debajo de 1.00). 

7 A West Darrell no le interesa tanto la capacidad del gobiemo a la hora de irnplantar acciones de 
gobiemo electr6nico sino el Estado, en el momento de la investigaci6n, de los proyeetos ya inicia
dos. Es por ello, que su estudio esta focalizado en el analisis de las paginas web gubemarnentales. 
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prestaci6n de los servicios publicos (mejor informaci6n, mayores facilida
des en los tramites y nuevos servicios on-line) y 3) potenciar la calidad de la 
democracia a traves de iniciativas que incrementen la participaci6n de los 
ciudadanos, la transparencia 0 la responsabilidad politica. 

No podemos ser ajenos al hecho de que la adopci6n de tecnologias 
de la informaci6n y las comunicaciones por parte de los gobiemos esta, 
normalmente, limitada por el elevado costa de los soportes ffsicos y 
l6gicos. Del mismo modo, el uso ciudadano de los servicios ofrecidos 
en linea por dichos gobiemos queda obstaculizado par las posibilida
des de acceso y conectividad. Bolivia y Paraguay no son una excepci6n 
a esta regIa. Es por ella que, cuando se realice la interpretaci6n de la 
situaci6n del gobiemo electr6nico en estos paises, deberan tenerse par
ticularmente en cuenta estas limitaciones", 

EL CASO BOLIVIANO 

A diferencia de otros paises latinoamericanos, Boliviano cuenta en la actua
lidad con un plan estrategico de transici6n a la sociedad de la informaci6n si 
bien en el afio 2002 disefio y present6 el documento denominado 
"Lineamientos para la Estrategia de Bolivia en la Era Digital" que, breve
mente, establece que para fortalecer el uso, beneficios y servicios activos a la 
comunidad, la Vicepresidencia de la Republica estara a cargo del proyecto 
Bolivia en Linea cuyo fin es "integrar los portales del sector publico, ayudar a 
crear nuevos portales a las instituciones pubiicae que aun no los tengan, integrar 
en 10 posible los portales de instituciones boliuianas, plantear normas de 
estandarizaci6n de las hojas web bolivianas y fortalecer infomuiticamente a los 
gobiernos locales" (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n, 2002). 
Este objetivo se materializa en una serie de acciones entre las que, por ejem
plo, se encuentran la elaboraci6n de una ley de gobiemo electr6nico, la rea
lizaci6n de un plan general de sistemas de informaci6n para los gobiemos 
locales 0 la sistematizaci6n de aulas y bibliotecas nacionales. 

La falta de un plan de desarrollo de la sociedad de la informaci6n en 
el pais asi como la poca concreci6n de las acciones que se enumeran en el 
anterior documento, nos permiten ya intuir que las iniciativas en mate
ria de gobiemo en linea son desiguales, estan descoordinadas y no dife
rencian exactamente entre acciones de administraci6n electr6nica y ac
ciones de gobiemo electr6nico propiamente dicho. Profundicemos un 
poco mas en esta idea atendiendo a esta ultima clasificaci6n propuesta. 

8 Para un analisis detallado sobre este aspecto puede consultarse Gasc6 y Del Alamo (2002). 
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Con respecto a la llamada administraci6n electr6nica, se han llevado 
a cabo varios proyectos con el objetivo de crear 0 mejorar sistemas de 
informacion integrados que permitan captar, procesar y difundir in
formacion automaticamente con el fin de hacer mas eficiente la ges
tion intema de las administraciones publicas bolivianas. Entre ellos, se 
puede mencionar el sistema integrado de gestion y registro automatico 
que se esta desarrollando en el seno del proyecto ILACO II de Descen
tralizacion Financiera y Responsabilidad que debe permitir la 
digitalizacion y automatizacion de las operaciones citadas en la ley 1.178 
de Administracion y Control Gubemamental. Su mision es enmarcar 
la programacion, la ejecucion y el control de la gestion del sector publi
co y hacer responsable de ella al Ministerio de Hacienda. 

De esta forma, dicho Ministerio tendra bajo su responsabilidad integrar 
la cuenta iinica de Tesoreriade la nacion bajo un Sistema Integrado de Ges
tion y Modernizacion Administrativa (SIGMA) (http://wurw.sigrna.gov.bo!) 
que, aparte de integrar los principios de centralizacion normativa, descen
tralizacion operativa e integracion de sistemas, permita la gestion del presu
puesto, la contabilidad nacional, la tesoreria, el credito publico, las compras 
y las contrataciones publicas asf como el manejo y disposicion de bienes y 
administracion de personal. 

El SIGMA se ha implantado en dos fases que separan la sistemati
zacion de la administracion central (completada durante el ana 2001 
parcialmente) de la del resto de entidades del sector publico (que se 
empezo a llevar a cabo a partir de junio de 2001). Entre los aspectos 
positivos de este plan se encuentra el de incrementar la transparencia y 
reducir los margenes de discrecionalidad de la gestion presupuestaria, 
10 que puede revertir muy positivamente en la propension ala corrup
cion de los funcionarios publicos. 

En el mismo sentido que el proyecto SIGMA, el Servicio Nacional de 
Aduanas ha establecido un nuevo sistema de gestion integrada de la in
formacion denominado Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA). 
Este tiene la finalidad de integrar los sistemas de los puestos fronterizos 
donde se recoge informacion a modo de documentacion, tramites y en
vios para despues mandarlos a un sistema central donde dicha informa
cion se procesa y, en su caso, se reenvfa hacia los puestos fronterizos que 
estan intercomunicados entre sf. 

Quiza un caso que resulta especialmente interesante es el de la im
plantacion de los sistemas de gestion y procesamiento de la informa
cion en el sistema judicial. Estos sistemas informaticos aplicados a los 
poderes judiciales implican la automatizacion de labores recurrentes 
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(como los tramites de actuaci6n, el registro de los expedientes 0 las 
consultas sobre los procedimientos que se estan realizando), asi como 
mejoras en la eficiencia de la gesti6n via la mayor disponibilidad de 
informes estadisticos (pues, por ejemplo, se dispone del ingreso peri6
dico de las causas, de los expedientes y de las audiencias). 

No obstante, hasta el momento, dada la envergadura y la compleji
dad que supone la instalaci6n de un sistema informatico unico en el 
conjunto del sistema judicial, se esta computarizando gradualmente la 
gesti6n de las diversas actividades del poder judicial". A pesar de las 
mejoras en eficiencia y gesti6n de recursos a las que pueden dar lugar, 
estos diferentes sistemas utilizan tecnologfas distintas 10 que, en un 
futuro, puede provocar dificultades de integraci6n. 

Por 10 que se refiere a las acciones de gobierno electr6nico, debemos 
empezar haciendo enfasis en el hecho de que Bolivia cuenta con mas de 
60 paginas web gubemamentales a las que, s6lo desde muy recientemen
te (mayo de 2002), se puede acceder desde un mismo sitio: el Portal del 
Gobiemo de Bolivia (http://www.bolivia.gov.bo/). una entrada virtual a in
formaci6n especializada accesible desde Intemet. Como Bonadona (2002) 
explica, "este Portal ofrece el Indice y los vfnculos a las distintas institucio
nes gubemamentales del pais. Presenta, ademas, acceso a algunos docu
mentos elaborados por el componente organizado para este prop6sito, asi 
como una gufa de tramites con mas de 30 explicaciones de 10 que cual
quier ciudadano puede necesitar para enfrentar a la burocracia estatal". 

El Portal de Gobiemo, asi como las iniciativas que integra, persigue 
mejorar el acceso ciudadano a la informaci6n. De hecho, y como afirma 
la UIT (2001), pese al creciente ruirnero de paginas web gubemamenta
les, la mayorfa de estas tiene todavia un caracter meramente informativo 
y estan, por ella, disefiadas como vehiculos de "radiodifusi6n". £1Minis
terio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n (2002) corrobora esta afir
maci6n cuando expone que de los sitios web disponibles, mas del 85% 
son s6lo portales de presencia que no cuentan con un buen manteni
miento y que no brindan un verdadero servicio a los clientes. 

9 Es el caso del Tribunal Constitucional que ha desarrollado el Sistema de Gesti6n Procesal (10 
que supone el seguimiento del ingreso, el control y los trarnites de todas las causas que ingresan a 
diario en el Tribunal asf como la emisi6n y elaboraci6n instantanea de documentos, informes y 
estadfsticas por todo aquel con acceso a la red local), las Oficinas Departamentales de Derechos 
Reales que han llevado a cabo la implantaci6n del sistema de registro TIMIS que evita las dobles 
inscripciones de los inrnuebles, las Cortes Superiores de Distrito que cuentan con un sistema de 
seguimiento de las causas penales con el nombre de lANUS que ha recibido apoyo financiero de 
USAID y el Tribunal Supremo que ha puesto en marcha el Sistema Computerizado de Gesti6n 
Judicial del Area Civil (SIJAC) en las dos salas de 10civil con la ayuda del Banco MundiaI. 
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El hecho de que Bolivia se encuentre todavia en una etapa inicial en 
cuanto al desarrollo de su gobierno en linea no debe confundirnos. 
Efectivamente, en un pais en el que los ciudadanos deben a menudo 
viajar horas e, incluso, dias para obtener informacion publica, el contar 
con ella a traves de Internet es un considerable paso adelante en termi
nos de transparencia. De este modo, las paginas de algunos organis
mos, tales como la del Instituto Nacional de Estadistica (http:// 
www.ine.gov.bo). la de la Corte Nacional Electoral (http://www.cne.org.bo/ 
indexhimly? 0 la de la Camara Nacional de Despachantes de Aduana 
(http://www.cnda.net.bo!)l1. constituyen una importante ventana para 
el ciudadano boliviano dado el acervo de informacion que contienen. 

Si la posibilidad de llevar a cabo transacciones electronicas entre el 
gobierno y los diferentes usuarios no es todavia una caracteristica de las 
acciones de gobierno electronico en Bolivia, tampoco 10 es la prestacion 
de servicios en linea. Quiza, es el ambito sanitario el que, timidamente, 
esta empezando a poner en practica algunas acciones cuyo impacto no 
se conoce aun, Asi, en Cochabamba, el Instituto de Investigaci6n en In
formatica Aplicada (IlIA) ha llevado a cabo determinadas iniciativas en 
materia de salud electronica, como los proyectos MELANIE (un sistema 
de apoyo a la elaboraci6n de diagnosticos a traves de fotografias) y EXPASY 
(un servidor europeo de paginas web en cuestiones de biologia molecular 
que tiene un gemelo en Cochabamba para la region latinoamericana). 

Tambien en el marco de la IlIA, se esta desarrollando un proyecto espe
cialmente importante si se tiene presente la configuracion actual del servicio 
medico en Bolivia. El programa OSIRIS tiene por objeto ayudar a los entes 
locales, usuarios diferente al ciudadano, a desempeftar las tareas que en 
materia de salud tienen encomendadas y que involucran a los diferentes 
centros de servicios medicos (hospitales, consultorias 0 centros de atencion). 

Finalmente, y a pesar de que varias paginas web abren sus puertas a 
los ciudadanos para que expresen su opinion y envien propuestas y que
jas a las instituciones gubernamentales bolivianas, hasta el momento, no 
se conocen experiencias de participacion digital. Desde nuestro punta 
de vista, la denominada democracia electronica en Bolivia se encuentra 
muy limitada, como ya sefialabamos en parrafos precedentes, dada la 

10 Pueden encontrarse mas detalles al respecto de esta pagina web y su despliegue de 
informaci6n en la noticia aparecida en el peri6dico La Prensa el 25 de septiembre de 2002, y que 
se halla disponible en http://www.ticbolivia.net/html/popup2.asp?dsubject=2&id=333. 

11 Con respecto al potencial informativo de este organismo publico, puede leerse la noticia 
aparecida en el diario La Raz6n el 5 de mayo de 2002 (http://www.ticbolivia.net/html! 
popup2.asp?dsubject=2&id=255). 
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situacion socioeconomica del pais 10 que da lugar a bajos niveles de acce
so y conectividad y, por tanto, de promocion del proceso democratico en 
linea. Por otro lade, el proceso de consolidacion de las instituciones boli
vianas en el que se encuentra el pais nos permite concluir que, hoy en 
dfa, la prioridad es todavia conseguir la participacion social como un 
medio para avanzar en el proceso democratico utilizando aquellos ins
trumentos mas cercanos y que, como se desprende, no son los medios 
electronicos. De hecho, a pesar de que el documento "Lineamientos para 
la Estrategia de Bolivia en la Era Digital" contempla una serie de acciones 
destinadas a potenciar la prestacion de servicios en linea, no menciona 
iniciativas especificas en el marco de la democracia electronica. 

La situacion descrita nos permite estar de acuerdo con el informe 
realizado por Ronaghan (2002) que califica a Bolivia como un pais con 
presencia interactiva en La red; es decir, con acceso a un amplio abanico de 
instituciones gubemamentales que ofrecen una importante capacidad 
para la busqueda en bases de datos especializadas, actualizadas regular
mente, y que permiten la obtencion de formularios e impresos a pesar 
de que, posteriormente, no puedan tramitarse informaticamente. 

EL CASO PARAGUAYO 

Paraguay, consciente de su necesidad de incorporarse sin mas dilacion a 
la sociedad de la informacion y el conocimiento cuenta, desde el 13 de 
junio de 2002, con un plan estrategico a tres afios denominado Plan 
Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Informacion en el Paraguay 
(ALADI, 2002). Dicho documento propone la adopcion de un conjunto 
integral de acciones en cuatro areas fundamentales: el acceso a la infraes
tructura, la modernizacion de la educacion, la modernizacion electroni
ca del Estado y la promocion del comercio electronico y el fomento de 
las industrias nacionales de tecnologias de la informacion. 

A pesar de que el desarrollo del gobiemo electronico es el progra
rna que menos proyectos contempla (ver Tabla I), su inclusion en el 
plan estrategico es indicativa de la prioridad que se le otorga y, conse
cuentemente, de algunas de las principales carencias en la administra
cion publica paraguaya". 

12 ALADI (2002) especifica que las caracterfsticas actuales del Paraguay que han llevado al 
disefio de un programa de gobierno electronico son: 1) Una gestion excesivamente vertical y 
fragmentada de la informacion y 2) la ausencia de planificacion de creacion y utilizacion de la 
informacion en las organizaciones publicas, 10que ha conducido a una dispersi6n de esfuerzos, 
gasto innecesario de recursos y resultados con un coeficiente bajo de inversi6n/resultados. 
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Tabla 1 
PROPUESTAS CONTEMPLADAS EN EL PROCRAMA 

PROYECTO OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPEClFICOS ACCIONES 
lNvENTARIO 
DEL ESTADO DE 
LAS TECNOL0
GIAS DE LA 
INFORMACI6N 
EN EL ESTADO 
PARAGUAYO 

GESTI6N DEL 
ESTADOEN 
LINEA 

Lograr un conoci
miento pleno del 
estado de las tecnolo
gias de las comunica
ciones y de la 
informacion en las 
entidades del sector 
publico como paso 
previo a la 
irnplementad6n de un 
modelo de gobiemo 
electr6nico. 

Mejorar la gesti6n 
publica a traves de 
servicios en linea. 

Desarrollar las 
compras publicas en 
linea para reducir 
costos, ampliar la 
participacion de 
proveedores y 
aurnentar transparenda 
en la gesti6n publica. 

Elaborar un cuerpo de 
conocimiento acabado del 
parque informatico 
disponible en el Estado. 

Lograr un conocirniento 
de las aplicaciones y de su 
uso en el Estado y sus 
dependencies, asi como 
de los recursos de 
informacion de que se 
dispone. 

Dar mayor transparencia 
en la gesti6n econ6mica y 
fiscal. 

Lograr una mayor 
competitividad, ayudando 
ala reduccion de los 
elementos componentes 
del "coste pais". 

Mejorar la gesti6n de la 
"efectividad social". 

Lograr un incremento en 
el proceso de democrati
zaci6n polftica. 

Desarrollar un inventa
rio del equipamiento 
inforrnatico y de 
software en el nivel del 
gobiemo central y los 
gobiemos locales. 

Realizar un analisis de 
los recursos de 
informacion de interes 
publico disponibles en 
el gobiemo. 

Identificar y desarrollar 
acciones prioritarias a 
realizarse por la 
Administrad6n para 
elaborar un Plan Rector 
de Informatica para el 
sector publico, definien 
do plataforrnas, 
estandares (abiertos) y 
directivas para las 
inversiones futuras. 

Construir los Portales 
del Gobiemo e introdu
cir la Intranet y la 
Extranet del Estado que 
conecte instituciones 
gubemarnentales. 

Desarrollar mecanismos 
de promocion del usa de 
sistemas colaborativos, 
de gesti6n administrativa 
y de gesti6n de conoci
miento. 

Capacitar a funcionarios 
publicos y usuarios. 

Crear mecanismos que 
promueven la seguridad 
electr6nica para el 
Estado. 

Continua en pag.siguiente 
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PROYECTO OBJETlVOS GENERALES OBJETNOS ESPEClFlCOS ACCIONES 
GESTJ6N DEL Armonizar el marco 
ESTADOEN juridico para el desarro-
LiNEA 110 de compras publicas 

en linea. 

Desarrollar estandares 
para productos usual-
mente adquiridos por 
6rganos del gobierno. 

Disefiar un cronograma 
de implementacion de 
un modelo de compras 
estatales que no se 
limite a las compras de 
menos cuantfa. 

CIUDADANO Ofrecer al ciudadano y Acercar la Adrninistracion Promover el acceso a 
EN LiNEA ala empresa local un 

canal para participar y 
beneficiarse de las 
ventajas del Estado en 
linea. 

General del Estado a la 
empresa y al ciudadano. 

Contribuir a mejorar la 
cohesi6n social y la 
gobernabilidad. 

Internet en los Centros 
Digitales para que los 
ciudadanos utilicen las 
plataformas electronicas 
de informacion y de 
interacci6n con el 
Estado. 

Crear un sistema de 
servicios publicos 
interactivos, dinamico y 
actualizado, para los sitios 
gubernamentales, con 
informaci6n y prestacion 
de servicios publicos 
(informacion, documen
tos, citas, impuestos, etc.) 
a traves de Internet. 

Reforzar el sistema de 
gesti6n de informacion 
departamental y 
municipal. 

Fuente: ALADI (2002). 

Como se desprende de la tabla expuesta, en su estrategia, el gobler
no paraguayo contempla acciones tanto en la esfera de la administra
cion digital como en la del gobiemo en linea propiamente dicho. Aun
que la formulacion de un plan de estas caracteristicas no garantiza la 
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coordinacion perfecta de iniciativas, la facilita y la impulsa. Por ello, y 
aunque, a continuacion, presentemos proyectos que se originaron in
dependientemente y fuera del marco de este reciente plan estrategico, 
la existencia del mismo ha pretendido dotar de coherencia a las accio
nes aisladas ya puestas en marcha as! como ha intentado integrarlas en 
el contexto de las nuevas iniciativas propuestas. 

En el ambito de la administraci6n electr6nica, el Gobiemo de la Repu
blica del Paraguay se encuentra abocado en un proceso de modernizacion 
del Estado en el area de la administracion financiera del sector publico. En 
este sentido, la Subsecretaria de Estado de Administracion Financiera del 
Ministerio de Hacienda ha venido trabajando en diversos proyectos y sis
temas informaticos, englobados bajo el nombre de Sistema Integrado de 
Administracion de Recursos del Estado (SIARE), cuya funcion principal 
es el transporte rapido y confiable de todos los datos requeridos para 10
grar la consistencia de las bases de datos y el acceso transparente y oportu
no a los mismos. Del SIARE forman parte, a su vez, los siguientes siste
mas: El Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF), el Sistema 
Nacional de Recursos Humanos (SINARH),el Sistema de Administracion 
de Bienes y Servicios (SABYS), el Sistema de Jubilaciones y Pensiones 
(JUPE) y el Sistema de Cestion y Administracion de la Deuda (SIGADE). 
As! mismo, se ha incorporado a esta iniciativa el pago de la nomina de 
funcionarios publicos a traves de la red bancaria. 

Todos estos sistemas se han desarrollado e implantado sobre la base 
de una filosofia de centralizacion normativa y descentralizacion 
operativa, para 10 cual se requiere que el ente responsable de la admi
nistracion financiera, en este caso el Ministerio de Hacienda, posea una 
base de datos central con datos totalmente consistentes a la cual acce
dan las diversas dependencias del Estado a traves de una Red de Area 
Metropolitana (RAM). Una vez creada la capacidad ffsica y tecnologica 
en cada una de las dependencias del Estado, las bases de datos se iran 
distribuyendo en los diversos servidores de cada una de las dependen
cias publicas, quedando a cargo de cada entidad la administracion y el 
mantenimiento de los datos de su competencia, con posibilidad de ac
ceder a la informacion disponible en otras dependencias interconectadas 
a la red. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, en su calidad de ente 
normalizador, tendra disponible el acceso inmediato a la informacion 
que requiere para el cumplimiento de sus fines especificos y quedara 
encargado del monitoreo, control y administracion de toda la red. 

En la actualidad, el proyecto se encuentra finalizado pero en periodo 
de prueba. Se ha planificado una segunda etapa en la que se proyecta 
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ampliar la Red Metropolitana al resto del sector publico, de forma que se 
cubra todo el territorio nacional, interconectando computadoras distan
tes distribuidas por todo el pais, llegando a formar una Red Nacional del 
Sector Publico que integrara todos los recursos informaticos del sector 
en un armonico Sistema Informatico Nacional logrando, asf, un agil y 
flexible recurso tecnologico al servicio del pais. 

En el ambito del poder judicial, las nuevas tecnologias (y, en con
creto, las herramientas y soportes informaticos de ultima generacion, 
como las redes de conectividad satelital inalambricas) tienen un im
portante rol a jugar en el proyecto de fortalecimiento institucional de 
las capacidades de gestion en dicha esfera. Asi, se ha empezado a im
plantar un sistema de trabajo que fortalece de manera central Ia ges
tion jurisdiccional, involucrando aspectos de la gestion administrativa 
y de la programacion y gestion del gobiemo de la rama. En esencia, se 
pretende dar respuesta a una cobertura institucional que abarca la ges
tion de las oficinas judiciales, la gestion politica de la institucion y la 
gerencia de los recursos necesarios para la adecuada provision de me
dios materiales para el ejercicio de la judicatura. De este modo, se trata, 
por un lado, de apoyar las situaciones cotidianas de jueces, ministros 
de la Corte Suprema de [usticia y administradores para que se desarro
Hen en las mejores condiciones de eficiencia y eficacia judicial y, por el 
otro, de desarrollar mecanismos que permitan, de manera permanen
te y regular, contar con los insumos necesarios para el desarrollo de la 
organizacion, adecuandola frente a la cambiante demanda de los servi
cios judiciales, sin perder la vision de la administracion de justicia, en 
terminos de calidad, agilidad y transparencia. 

En cuanto a las iniciativas de gobierno electr6nico, la mas importan
te es la construccion y puesta en funcionamiento del Portal Paraguay 
Gobierno (http://www.paraguaygobierno.gov.pyl). Consiste en un por
tal informativo, realizado y administrado por la Secretaria de Planifica
cion de la Presidencia de la Republica con el apoyo de la Red de Infor
macion para el Desarrollo Sostenible (RIDS) y que ha sido financiado 
por el Proyecto Par 96/026 de las Naciones Unidas. 

Efectivamente, el objetivo prioritario de este sitio web, asf como de 
las casi 50 pagmas adicionales a las que permite ingresar, es ofrecer 
diferentes tipos de informacion al ciudadano. De hecho, no se encuen
tra ni una sola posibilidad de realizar una gestion en linea a pesar de 
que esta claramente disponible el acceso a la legislacion, a los organos 
de gobiemo 0 a noticias de actualidad paraguaya. No existe una gran 
cantidad de informacion 0 datos pero, sin duda alguna, el esfuerzo 
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realizado en este sentido por el pais mas pobre de America Latina y con 
los peores indicadores en cuanto a conectividad constituye un impor
tante avance que tiene visas de consolidarse cuando algunas de las ac
ciones del reciente plan estrategico empiecen a irnplantarse. 

En el ambito de la prestacion de servicios publicos a traves de las 
nuevas tecnologias, el desarrollo experimentado por el pais tambien 
puede tildarse de escaso. Conocemos solo, ya traves de entrevistas", 
dos iniciativas muy concretas. La primera consiste en la existencia de 
un portal a traves del que se pueden obtener informaciones concer
nientes a la salud y que opera como una base de datos a escala nacional 
(incluyendo datos de sanatorios, hospitales nacionales, regionales, far
macias 0 laboratorios clinicos y farmaceuticos). La segunda supone la 
realizacion del primer chat medico del pais que ha consistido en la 
habilitacion de un canal en el que medicos y ciudadanos dialogan 50

bre las enfermedades de distintas especialidades. En realidad, y a pesar 
de que el publico en general puede acceder a este tipo de recursos, en 
principio, han sido solo planteados como una nueva herramienta de 
trabajo para los especialistas medicos. 

En referencia a los procesos democraticos y de participacion ciuda
dana, no se ha producido hasta el momento ninguna experiencia que 
involucre la utilizacion de nuevas tecnologias y que, por tanto, pueda 
enrnarcarse en la categoria de democracia electronica, No obstante, se ha 
apostado en el pais por el desarrollo de la uma electronica. Aunque, tal y 
como hemos definido las iniciativas de proceso democratico y participa
cion ciudadana, esta accion no se enrnarcaria en dicho contexto, cree
mos que, por perseguir la transparencia y garantizar la exactitud y fiabi
lidad del compute de votos, proporciona una mayor legitirnidad a los 
mecanismos de voto y, consecuentemente, redunda en una mayor cali
dad del proceso democratico paraguayo. Por ello, nos parece irnportan
te destacar la implantacion de este proyecto que se llevo a cabo en no
viembre de 2001 en cinco locales electorales de la Republica de Paraguay 
(San Antonio, Atyra, Maciel, Pedro Juan Caballero y Asuncion)", con el 
apoyo de la Organizacion de Estados Americanos. 

Como conclusion a partir de 10 descrito, creemos que, a pesar de 
que Ronaghan (2002) especifica que Paraguay es un pais con presencia 

13 Ver la nota a pie de pagina numero 1. 
14 En Asunci6n, s610 los electores del distrito de la Recoleta tuvieron la oportunidad de 

contar con este sistema. En Pedro Juan Caballero, se utiliz6 la urna electr6nica en un solo local. 
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interactiva en la red, en realidad, 10 que encontramos al revisar las dis
tintas iniciativas que se han puesto en marcha es una cantidad, todavfa 
pequefia, de paginas web con informacion relevante, pero no abun
dante, que apenas permiten la obtencion de formularios con el objeto 
de realizar tramites (aunque sean offline) y que no impulsan la 
interactividad ni siquiera a traves del correo electronico. Por ella, so
mos de la opinion de que, siguiendo la clasificacion propuesta por di
cho informe, Paraguay es un pais con presencia reforzada. No obstante, 
como exponfamos al inicio de este subapartado, la existencia del Plan 
Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Informacion constituye un 
potencial de futuro para que la nacion evolucione a una fase mas avan
zada de presencia en la red. 

6. BACIA UN GOBIERNO ELECTR6NICO PARA EL DESARROLLO 

Somos de la opinion de que los beneficios proporcionados por el au
mento de la informacion y el conocimiento deben evaluarse en fun
cion de sus consecuencias sobre la capacidad de las personas para vivir 
de aquella forma que tienen razones para valorar (Sen, 2000). Asf, para 
nosotros, el aumento de la informacion y el conocimiento puede ex
pandir las capacidades y la libertad de las personas de una comunidad 
creando nuevas y mayores oportunidades sociales, facilidades econo
micas y libertades politicas. 

Efectivamente, las oportunidades sociales pueden aumentar a me
dida que el acceso generalizado a las tecnologfas de la informacion y el 
conocimiento .se traduce en nuevas altemativas educativas, consumi
dores mas responsables informados 0 un acceso mas rapido y sencillo 
a consultas en materia de salud e higiene, por nombrar algunos ejem
plos. Del mismo modo, las facilidades economicas se amplfan fruto de 
los incrementos en la eficiencia derivados de la mejora en la captacion, 
procesamiento y difusion de la informacion y el conocimiento. Por ul
timo, las libertades polfticas tambien se ven reforzadas en el nuevo 
contexto que permite un mayor conocimiento de las polfticas y los 
procesos publicos de toma de decisiones, mayor eficiencia y eficacia 
administrativa, mas oportunidades para fomentar la transparencia 0 la 
libre y plural expresion de las preferencias ciudadanas. 

Todavfa tendremos que esperar unos cuantos afios para compro
bar el impacto que las acciones descritas anteriormente, y que solo se 
estan llevando a cabo desde el afio 2000 y en el ambito concreto del 
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gobierno electronico, estan teniendo en el desarrollo humano de los 
paises considerados. 

Sin embargo, a la vista de 10expuesto, podemos ya intuir algunas 
importantes conc1usiones y sefialar variables que pueden conducir al 
exito en un futuro proximo. 

Para Heeks (2001), la sociedad de la informacion implica la transi
cion de un modelo basado en las tecnologias de la informacion (TIs) a 
uno fundamentado en las tecnologias de la informacion y las comuni
caciones (TICs). Segun esta vision, en el anterior contexto, las adminis
traciones publicas utilizaban las tecnologias de la informaci6n para 
automatizar los procesos gubernamentales internos a partir del proce
samiento de datos mientras que, en el nuevo, las tecnologias de la in
formaci6n y las comunicaciones apoyan y transforman los procesos 
externos de la gobernanza de las sociedades a traves del procesamiento 
y comunicacion de los datos. 

Segun esta perspectiva, nuestra primera conclusion afirma que ni Bo
livia ni Paraguay han dado todavia el salta cualitativo que se requiere en 
la actualidad entre los dos modelos descritos. Efectivamente, tal y como 
hemos mostrado, el ambito mas desarrollado por los gobiemos de am
bos paises es el de la administracion electronica, en el que no solo se han 
disefiado y ejecutado multiples acciones sino en el que, tambien, las ini
ciativas puestas en marcha han estado interrelacionadas y coordinadas. 

Nuestra segunda conclusion se refiere a la observada descoordinacion 
de los proyectos de gobiemo electr6nico, 10que debilita su impacto en 
el desarrollo de los paises considerados. Desde nuestra perspectiva, ella 
es consecuencia, por un lado, de nuestro anterior argumento pero, por 
el otro, el hecho de que ni politicos ni administradores publicos han 
asumido que las acciones de estas caracteristicas no deben responder a 
una moda 0 a la necesidad de hacer algo sino que tienen que formar 
parte de programas mas amplios de reforma y modernizacion de los 
Estados, tal y como afirmabamos al inicio de este capitulo. The Working 
Group on E-Government in the Developing World (2002) 10 explica 
muy acertadamente: "if e-government is not part of a larger program for 
reform -reforming how government works, manages information, manages 
internalfunctions, serves citizens and business- then it may not produce all 
the benefits expected from the time and money invested. Use e-government 
to rethink the role of government". 

Adoptar esta vision es particularmente adecuado en paises como 
Bolivia y Paraguay cuyos procesos de modernizacion de 10publico to
davia no se encuentran consolidados y que, consecuentemente, deben 
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aun enfrentarse a ciertos obstaculos en su desarrollo humano tales como 
la falta de infraestructura, la baja participacion politica, la corrupcion 
generalizada 0 la debilidad de sus sistemas educativos. 

La accion fundamental en este proceso es, para nosotros, la elabo
racion e implantacion de un plan estrategico de gobierno electronico 
que responda a una politica comprometida de insercion del pais en el 
nuevo contexto y que, por tanto, este liderada por las altas esferas y 
contemple iniciativas en las areas clave. Tanto Bolivia como Paraguay 
han detectado esta necesidad y han empezado a actuar consecuente
mente. No obstante, y puesto que el cambio de mentalidad todavia no 
esta resuelto, la tercera conclusion nos lleva a sostener que la existencia 
de dichos planes, siendo el de Paraguay de caracter mas completo y 
formal que el de Bolivia, no garantiza el exito de las acciones alli con
templadas. Todavfa hay que dotar de mayor coherencia a dichos docu
mentos 10 que, para nosotros, implica la elaboracion de diagnosticos 
de situacion previos (es requisito indispensable examinar como esta 
funcionando el gobierno en la actualidad; es decir, evaluar los marcos 
institucionales, los recursos humanos y financieros disponibles, las 
infraestructuras fisicas 0 las iniciativas del sector privado y la sociedad 
civil, por sefialar algunos ejemplos) y de politicas de informacion inter
nas (entre administraciones, agencias 0 departamentos; entre politicos 
y funcionarios) y externas (politicas cuyo publico objetivo sea la ciuda
dania que, al fin y al cabo, debe ser el beneficiario ultimo de cualquier 
accion de gobierno electronico), 

Un plan de gobierno electronico debe, 16gicamente, estar en con
sonancia con otras estrategias que faciliten el acceso a la sociedad del 
conocimiento. Cuestiones como la conectividad devienen, entonces, 
aspectos clave en este sentido porque pueden limitar 0 potenciar el 
exito de las acciones relacionadas con el gobierno digital. En los pafses 
analizados, estas variables condicionan, sin duda alguna, el impacto de 
los proyectos descritos (cuarta conclusion). Por ello, hemos encontrado 
un importante desarrollo en cuanto al acceso ciudadano a diferentes 
tipos de informacion pero, sin embargo, no hemos podido recoger ini
ciativas clave de caracter transaccional, de prestacion de servicios pu
blicos 0 de participacion en linea. Desde nuestra perspectiva, si no se 
llevan a cabo acciones paralelas (por ejemplo, en mejora del estado de 
las telecomunicaciones 0 formacion digital), las acciones consideradas 
pueden acabar provocando frustracion y malgastando recursos. Asf, y 
de cara a seguir avanzando, es necesario tener en cuenta otros ambitos 
que puedan asegurar el exito de las iniciativas de gobiemo electroni
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C015 
, que solo podran producir ganancias radicales de desarrollo si van 

acompafiadas de las transformaciones sociales, economicas, educati
vas, regulatorias y hasta politicas que posibiliten el acceso y uso efecti
vo de dichas tecnologias. 

Sin lugar a dudas, el gobiemo electronico ha llegado a Bolivia y a 
Paraguay que, a pesar de ser dos de los paises mas pobres de America 
Latina, y precisamente por ella, deben tambien tomar parte de los pro
cesos de transicion a la llamada sociedad de la informacion y el conoci
miento. Efectivamente, existen diferentes proyectos tanto a nivel de ad
ministracion en linea como de gobiemo digital e, incluso, hay una cartera 
de importantes iniciativas que todavia deben ser implantadas. Sin em
bargo, la adaptacion de las administraciones publicas de los paises estu
diados no esta exenta de retos. En este capitulo, ha sido nuestra inten
cion analizar en que estado se encuentran las acciones de gobiemo 
electronico y, por tanto, detectar cuales son las variables que representan 
una oportunidad de futuro para dichos paises en terminos de la dismi
nucion de la brecha digital y, por ende, de mejora del desarrollo. 

15 Con ella no estamos insinuando que Bolivia y Paraguay no esten impulsando otros 
campos que faciliten la transicion de dichos paises a la sociedad de la informacion. Efectivamen
te, 10 estan haciendo. Sin embargo, creemos que todavia no existe la necesaria integracion 
entre las acciones propuestas en los distintos ambitos y ello, como comentabamos, esta condi
cionando el impacto en el desarrollo economico. politico y social. 
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