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cApj"rULO J: ESTAllODEI.ARTE DEL AVANCIO OlOL I'ROYECTODE LASOCIEDADDE L,\ INFORMACIÓN 
ENAMEIUC,\ LATINAy ELCARIIlE 

KARINA GISSELLEPALACIOSGUEVARA 
MAES11liAANDINAENCUMUNICACIÓN MENCiÓNEN PUI.iTICASI'ÚIlLICAS"ARA EL USODI, II'TERNET· FLACSU 

En lo que atañe al sustento politico, la ETIC declara su adscripción a la Cumbre 

Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra y Túnez; tampoco hemos 

encontrado una fuente de financiamiento especifica para la elaboración de la 

ETIC, por lo que no nos es posible rastrear sus vinculaciones y motivaciones 

externas. Lo que si es evidente es el discurso de apropiación social de las TIC 

como instrumento de información y comunicación, y la necesidad de su 

correcto uso y aprovechamiento que reconocemos, propio de varias 

organizaciones no gubernamentales, financieras y cooperantes de Europa, 

tales como el IICO -Institute of Information and Communication for 

Oevelopment-, cuyo profundo nivel de incidencia en la formulación de esta 

estrategia boliviana se nos hace evidente debido a nuestra experiencia 

personal. 

Tab"la 5.3: Análisis Políticas Públicas Bolívia - Variables de intervención 

BOLIVIA: ESTltATECIA BOLIVIANA DE TECNOLOCIAS DE LA INFORMACION y LA 
CRITERI COMUNICACiÓN I'ARA EL DESARROLLO. ETIC.~'IDE ANÁLISIS 
5.1. Vorlubles eonsiderndus o monero de ESTRATEGIAS de PP: 

5.2.1. sDlIhmihilidad · Logrnr mccanhunus de finonciamlento publico y privado. para el desarrollo. use, nl"licllci6n )0 mllnejo de hls TIC. 
que fomenten la inclu!Ioi6n sccmt, al mismo tiempo generen condiciones de Joslcnibilidnd (finnnciera. social y 
nmbientnl). 
· f'ono'eeer el rol de los municipios como arlicullldorcs de alianzas il1h:rsectonnlcs. por.. generar condiciones de 
sOfl,tenibilidad en el uso )' nplu:oción de las TIC. 
· Implementar iniciolivas. proyeclos, )' progrnmos TIC cm\ sentido di: npropiación :;OClalque rcspundl1n o demnndas y
 
necesld:,dC1o locales )' 01 cnnsc:nlilnienlo previo inforl11l\do.
 
· Desnrrollor eenue de mformación parn la canalización de in'\"Crsione....provenientcs de In Cooperoción Internacionnl.
 
· Generaci6n )' ccxlsohdaclón de un fondo únlee para incenllvar la apllcacl6n ). oprovcc:hamiel11o de Ins TIC.
 
· Crcar )' forlnlce:cr 11110 IInidod nUlónoma paro lo caplación. administración)' IIsignllción de recursos desllnados al 
deJollr'0110de hls TI C. 

5.%.%. rrdh,triburión 
No propone cstrllteglDs Idenliticllb)es bujo este CIher¡o. 

S.%.3. cCluidad - ao¡ec.llibílidad	 · Adecuar)' actllnh7...rr pencdrcmnente lo nonnullvD juridicn relacionada a 1115 TIC Y las teleecmuuleeciones, para 
goronli7.ar el acceso universal, 10Jo oportunidades de crec:imiento del mercodo )' lo protecc:ióll de los derechos o la 
comunicaci6n e información de lo.)' los bolivianos. 
· Incorporor en el morco <.:onSlhucionnl el derecho o lo cornllnlc;ación e inJbrn\llci(ln. como gornnllll del crccimienlo 
democnUico de lodos)' lodos 10fi bollvionos. 
· Establecer normas adecuados pnm la protección )' dcfensa de los consumidores de medios. mensljes )' recursos 
in formál ieos. 
· Crear c,pucios de infonmleibn y mccllnismos de difusión permanente sobre derechos)' obligaciones de los mmarlos. 
operadores)' dernas ectcres del Sector de Ins TIC. 
· Gnrnnll7.nr la scgmlltnd jurldica de tes operadnrc"i en equilibrio con los ¡nlereses de los IIsulIrior¡. 

Desarrollnr el II1II1CO normnlivo que eslllblc7.cu mecanismos de incenlivo para 11, °1,enlci6n de lus 
leJccomunicacicxle!lo. rlldio y televisión ccmuulmrtn, y nquellas de inleres y servrero social. 
· Normar e impulsor el nproveehamiento de tt:mdll"i de frecuencin umversal no licenCIAdas. lI~lturlllUto su 1150 cmno 
bien coleerive. 
· Desarrollor mecanismos de proleeción 1: Ineeurive poarn fomelllnr el desnrrollo. crectmiento y dif\l$ión de la 
producción audiovislUll y mullirnedia nllcional. 
· Desnrrollar mecnnismos de ineentlve para empresas. Inslitucioncs y organi7.11cicnle5que produzcan )' 
desnrrollen Icenologias de informaCión y comunic."lción (hardwnre, soft"rare)' etrus). 
· Otorgar 01 Internet un comcler de servicio básico ':"cllllnndo el acceso)' uso. 
· SnnnJifienr 105 nrocesos de lic:ilación v olor onciñn de licencias nara medios de ear:iclCT edue:llivo y de servicio. 
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cAriTUI.O J: ESTADO DEL AR1T: DEL AVANCE DEL I'RUYECTO DE LA SQ(:I~D,\D DE LA INFllR~tAl"ltiN 
EN AMERICA LATINA Y EL l"ARIIlE 

"ARINA GISSELLE I'ALACIUS GUEVARA 
~"'ESTlliA ANDINA EN COMUNICACiÓN - MENCiÓN IoNrOLiTICAS rÚOLlCAS rARA EL USO DE IN1T:RNET o FI.Al:SlJ 

Observamos en esta estrategia gran preocupación por evitar la dispersión de 

los fondos de la cooperación destinados al despliegue y difusión de TICs; de 

ella, entendemos, ha nacido la propuesta de un organismo que los centralice y 

administre idóneamente. Aparece una interesante tendencia de apelar al 

gobierno local para la sostenibilidad y la legitimación de las iniciativas TIC que 

pudieran proponerse y ponerse en ejecución: centralización de fondos, 

descentralización de responsabilidades ... a nuestros ojos, no es una fórmula 

que garantice la viabilidad de la estrategia. 

Tabla 5.3: Análisis Politicas Públicas Bolivia - Variables de intervención 

~.CRITERI 
DE ANÁLISIS 

BOLIVIA: ESTRATEGIA BOLIVIANA DETECNOLOGIASDE LA INFORMACION v LA 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO· ETIC. 

5.2.3.equidad. astquibilidad 
(continuación) · Impulsar y/o fomentar el desarrollo de fuentes de energíaalternativas (solar,eólica, etc.) quepueda reforzar 

el crecimiento de lasTIC. 
· Reducir la brecha de acceso y usode la infraestructura de las TIC,fuentes de información y redes de 
comunicación. aprovechando lasposibilidades de la convergencia tecnológica. 

· Incentivar la exploración e innovación tecnológica de manerade ofrecer productos y servicios queposibiliten 
la incorporación equitativa de todos lossujelos. 

o Redefinición )' asignación del espectro electromagnético para las áreasmarginadas. 

5.2.4. Participación. Gobierno: 
· Establecer un programa nacional para el acceso y transparencia gubernamental, promoviendo la generación de una 
culturade acceso oportuno y eficaz a la información pública, la gestión de compras gubernamentales, la capacitación 
de sus funcionarios, y la implementación de los sistemas de archivo, de tal modode incrementar la confianza en la 
gestión gubernamental. 
· Evaluar y monitorear el estado del acceso a la información gubernamental en ambitos multisectoriales, para 
perfeccionar los mecanismos quegaranticen el derecho a la comunicación e información comobiencolectivo. 

En el tema redistribución, encontramos una tendencia marcada hacia fortalecer 

el juego de mercado en términos de incentivos a la inversión privada en 

sectores sin servicios TIC, por lo que la redistribución se establece dentro de 

los parámetros de rectificación del mercado. La accesibilidad o equidad del 

acceso está cimentada sobre la normatividad casi únicamente, mientras los 

indicios de intervención a través de mecanismos directos con grupos o sectores 
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I BOLIVIA: ESTRATEGIA BOLIVIANA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LA COMUNICACiÓN PARA EL DESARROLLO· 
ETlC. 

PAíSES A. L.I 
CRITERIOS 
DE ANÁLISIS 
6. PP específicas para 
sectores rurales, remotos 
o excluidos. (Relación 
contenidos I cotidianidad 
s.r.) 

Tabla 5.3: 

Capacidad humana:
 
Infraestructura: 1. Redefinición y asignación del espectro electromagnético para las áreas marginadas. 2. Impulsar el acceso y servicio universal,
 
creando las condiciones para la incorporación de áreas de interés social a la sociedad de la lnformaclón- ACCIONES: Plan Maestro de Conectividad
 
Rural; electrificación y telecomunicaciones en comunidades, especialmente rurales, periurbanas y de frontera, en calidad de servicios básicos; fortalecer
 
implementación de radio y televisión comunitaria, radios de banda corrida y otras tradicionales, convergencia con las nuevas tecnologías; promover
 
telecentros comunitarios como espacios de comunicación e información.
 
Educación:
 
· Desarrollar y fortalecer programas intersectoriales para la capacitación en el manejo de las TIC en sectores sociales menos favorecidos.
 
· Generar programas y contenidos que utilicen las capacidades de comunicación interactiva de las TIC, para su incorporación en la educación formal,
 
alternativa y continua.
 
· Incentivar la interacción entre las universidades, centros de formación técnica, empresas y el gobiemo para llevar adelante programas de investigación
 
sobre el uso de las TIC y su relación con el desarrollo.
 

Desarrollo Rural:
 
· Estimular la formación de una cultura de valoración de la comunicación, información y conocimientos en el sector productivo y rural.
 
· Promover la reactivación y consolidación de centros de investigación e innovación tecnológica agropecuaria nacional armonizando sistemas de
 
información y
 
comunicación.
 
· Diseñar e implementar sistemas de información para procesar y difundir informadón del sector agropecuario de manera compatible a las demandas de
 
sus usuarios
 
(información agroclimática, de producción, comercialización, y mercado).' Fortalecer las capacidades y potencialidades de los productores agropecuarios
 
y forestales a través del uso de nuevas tecnologlas.
 
· Fomentar la sistematización, conservación, protección e intercambio del conocimiento tradicional y de las prácticas sostenibles del sector agropecuario
 
para apoyar el desarrollo del sector; mediante la sistematización y el almacenamiento de información y conocimiento.
 
· Desarrollar y apoyar portales abiertos de fomento productivo y capacitación, que conecten instituciones públicas, organizaciones, consultores y
 
empresas en una red lógica de fomento que potencie la coordinación entre los actores del desarrollo.
 
· Promover el establecimiento de alianzas y redes de información y comunicación entre instituciones vinculadas al sector y que actualmente cuentan con
 
portales y otros instrumentos tecnológicos que facilitan este proceso.
 
· Facilitar el acceso y transparentar la información sobre normas y procesos vinculados a la producción y la exportación de productos de origen
 
agropecuario y no agropecuario desarrollados en áreas rurales.
 
· Sobre la base de alianzas estratégicas, promover el desarrollo de contenidos especificas en idíomas nativos - revalorizar la cultura y promover el
 
desarrollo
 
asociativo de campesinos indígenas y originarios.
 
Salud:
 
· Apoyar la creación, desarrollo y difusión de un portal de salud que incluya contenidos de medicina tradicional y alternativa, desarrollar una cultura de
 
salud.
 

Análisis Políticas Públicas Bolivia Variables de intervención 



excluidos, a pesar del enunciado del objetivo central, se restringen al sector de 

infraestructura y conectividad -telecentros inclusive- y la capacitación en 

manejo de TICs para sectores rurales y tradicionalmente excluidos, como los 

define la ETIC, así como otros enunciados generales -sin sustento para su 

operatividad- que proponen la creación de una cultura de información y 

comunicación y el establecimiento de sistemas de información agraria, 

especialmente, v.g. el proyecto de ICO, ganador del concurso mundial 

organizado por IICO-lnfoOev-GKP en 2003, que ofrece información básica para 

planificación de sembríos, negociación con socios o proveedores mediante un 

sitio web; una plataforma mínima de comercio electrónico, al decir del boletin 

"Conexión" de marzo de 2004 de la red INFOOESARROLLO. Nos parece 

pertinente insertar el comentario acerca de que los sistemas de información 

agraria fueron la iniciativa "semilla" de las políticas públicas relacionadas con 

TIC en Bolivia, a través de su Ministerio de Agricultura, y con la cooperación del 

IICO. Vemos aquí una nueva huella de la incidencia de ese organismo europeo 

sobre la formulación de la ETIC. 

La ETIC plantea la transparencia, una vez más, como insumo de participación y 

como expresión de la garantía del derecho a la comunicación e información. 

Para ello, propone portales de gobierno en línea. 



CAl'iTULO J: ESTADODRARTE DEL ""ANCE DI:L I'ROYECTODE LASOCIEDADDE LA INFORMACiÓN 
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KARINAGISSELLE"ALACloS GUEVARA 
MAESTRiA ,\NDlNA ENCOMUNICACIUN - MENCIÓN ENrouncxs rÚOI.ICAS ¡'ARA EL USODE INTERNET· FI.ACSU 

3.1.4.1.3. Caso Venezuela: 

Como lo mencionáramos previamente, el caso venezolano nos ha llamado la 

atención porque, en primer lugar, salvo uno de los documentos revisados que 

versan sobre nuestro tema de investigación, no existe mención a él ni a su 

proceso de incorporación al proyecto SI; en segundo lugar, porque en la 

revisión de sus políticas públicas y el atisbo de su implementación mediante el 

Portal de gobierno y otras iniciativas gubernamentales en línea hemos 

observado interesantes particularidades que tienen relación con nuestras tesis 

acerca del fortalecimiento del espacio público y la instrumentación de las NTIC 

para la gobernabilidad interna. 

Para empezar, mencionaremos que Venezuela presenta el mayor número de 

Agendas para la SI, cinco documentos, desarrollados por el organismo de 

gobierno de pertinencia para cada tema: conectividad, desarrollo humano, 

apropiación de TIC desde las ODS, educación, formación de adultos. 

Este país ha identificado, mediante cruce de actores e intereses, en 

instrumentos metodológicos muy propios, los contenidos previsibles de la 

comunicación entre ellos y los flujos sobre los cuales el Estado tiene 

competencia y obligación de intervenir; del mismo modo, desde el Estado, 

identifica los diversos niveles de comunicación con la ciudadanía, de manera 

de establecer los contenidos que requerirá y demandará uno del otro, incluido 

el recojo de demandas y opinión ciudadanas; prueba de este proceso la 
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cAriTULO J: ESTADO DELARTEDEL AVANCE DEI. rRUYEClU DE LASOCIED,\D DE LA INFORMACIUN 
ENAM~RICA LATINA \' ELCARIOE 

KARINAGISSELLEr,\LACIOS GUEVARA 
MAESTRiAANDINAEN COMUNICACIUN _ MENCIÓN EN l'oLiTICAS PÚBLICAS I'ARAEL USO DE INTERNET· FLACSU 

constituye la tabla inserta en el cuadro que presentamos más abajo, en la 

variable de lineamientos y agendas respectivo. Es el único país entre los 

analizados que se plantea la construcción de una "economía digital", propósito 

estratégico nacional para el cual se diseñan las políticas de SI. 

Sus Agendas para la SI tienen un marco jurídico que inicia por la Constitución 

Venezolana que reconoce la tecnología como medio para el desarrollo, y un 

decreto ejecutivo que hace lo propio, ya en el año 2000. Hallamos un marco 

jurídico ordenado en cascada -parte de la Constitución y se desprenden 

políticas, normas y leyes como abanico hacia abajo, para definir competencias 

de cada organismo de Estado- adscrito a procesos rigurosos de planificación 

cuyo desarrollo tiene resultados su; generis en lo metodológico que facilitan, 

aparentemente, la sistematización de los problemas públicos en torno al tema 

SI, Y la propuesta de intervención en cada uno, en forma de políticas. Es 

notorio que este producto es entregado al organismo correspondiente para el 

desarrollo técnico - político de los planes y programas. 

Encontramos que Venezuela tiene descentralizada la construcción de la 

estrategia de SI, en cada organismo, como ya se mostró. Observamos también 

que, en este espiritu de delegar la competencia a cada actor, el gobierno 

venezolano ha entregado la responsabilidad de la formulación de una Agenda 

de Apropiación Social a las denominadas organizaciones de desarrollo social, 

ODS; llama la atención que precisamente esta Agenda está en construcción 

desde 2003, sin que haya un documento definitivo para su implementación 
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CIIPITULO3: ESTIIDODELIIRTE DELIIVIINCEDEL PIIOYECTO DE LII SOCIEDIIDDE LII INFORM,\cIÓN 
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KIIRINIIG1SSELLE I'IILIICIOSGUEVIIRII 
MIIESTRill 111'1011'111 ENCOMUNICIICIÓN - MENCIÓN EN"oLhlCIIS PÚBLICIISPIIRII EL USODE INTERNET· FIJ\CSO 

cuando su redacción estaba prevista para septiembre del mismo año- según 

REDSOC, la Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social, el 

mismo organismo que la promueve y que convoca a gran cantidad de 

organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se cuentan el PNUD y 25 

organismos de incidencia nacional, así como empresas petroleras. No ha sido 

posible rastrear las razones de este retraso, pero el hecho evidente es que no 

existe el resultado por parte de estos actores del Tercer Sector. Este tema toca, 

pues, una parte de la intervención sobre la variable de apropíación social 

prevista en las políticas venezolanas de incorporación a la SI, tal como aparece 

en el cuadro a continuación. 

Mientras, por el lado del Gobierno, las iniciativas orientadas hacia la 

apropiación social son modestas, pero en proceso rápido de implementación: 

así, por ejemplo, se encuentra en línea el Portal de Venezuela, uno de cuyos 

servicios es la formación en línea para docentes mediante el Centro Nacional 

de Tecnologías de la Información. Existe un menú corto de cursos de 

orientación a maestros en los temas de NTIC, la Sociedad del Información y 

mecanismos para integrar las NTIC a la enseñanza básica y media. 
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Tabla 6. Análisis Políticas Públicas Venezuela 

VENEZUELAA i SES A. L. 
CRITERIOS 

SI
DE ANÁLISIS~ 

Centro Nacimal de Tecnologlas de Información (CNTI). Minislerio de Ciencia y Tecnologja • 
"Lineamientos de Políticas para el Desarrollo de uno Industrio del Conocimiento" 

·'Estrategias de Gobierno Electrénico en Venezuela", a cargo de la Comisión Presidencial para In Transformación y 
Consolidación del Estado. Minislerio de Planificación y Desarrollo (E Gobierno) 
00 Ministerio de Ciencias y Teenologia - Plan Nacional de Tecnologia de lo Información, 
- Desarrollar y consolidar una l'latoforma Nocional de Tecnologins de Información y Comunicaciones (I'NTI) que 

permita fortalecer las capacidades humanas y mejorar In calidad de vida. 
D. Plan Nacional de Telecomunicaciones. 

b. Ley de Tclecomunicacicnes. 
e. Ley de MenMjes de Datos y Firmas Electrónicas, 
d. Ley Orglinicn de Ciencia, Tecnología e Innovación . 

• Crenr uno adecuado base de recursos humanos en tecnologías de información, mediante la formación masiva para 
la apropiación de una cultura tecnológico por pone de los usuarios de las TIC. 
- Acelerar lo modcrnización del Estado mediante el uso masivo de los TIC. con lo finalidad de facilitar l. comunicaci 
¡nera e intergubernameutal yeol1 lo sociedad en general, e incrementar la calidad en lo prestación de scrvicios 

pílblicos o 105 ciudadanos. instituciones y organizacioncs, 

- Promover las Tecnologías de Información y Comunieacién (TIC) en el sector productivo. público
 
y privado, o fin de elevar su productividad y competitividad. en el morco de lo economia digital mundial.
 

áreas de foealizoción de los programns y proyectos:
 

- Gobierno Electrónico
 
- Educación. Salud y Medio Ambiente.
 
• Eeonomia Digital paro tener un sistema económico más eficiente. con mayor seguridad y un mayor alc..nnee,

1. Lineamientos I Agendas I PollticQS I 
a través de una vinculación de las tecnclogíes dc infonnaeión en los procesos que rigen y determinan la 

Planesl Estructuras MACRO de economía de nuestro psis. 
GOBIERNO 

El comité gubernamental de tecnología (lo Subcomisión de Tecnología de lo Comisión Presidencial. lo cual es 

dirigido por el MPD) fue creado en septiembre de 2002. 

Tipología de los Servic.ios d",1 Go'biprno EII!'c1rónico 
o del Portal Gobierno. 
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cAriTULO 3: ESTADODELARTEDEL,W,INCE (JEt rRUYEClO DE 1.,1SOCIEDADDE LA INFORMAC/lJN 
IlN AMERICA LATINA y ELCARIIlE 

KARINA GISSELI.ErALACIOS GUEVARA 
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Tabla 6.1: Análisis Políticas Públicas Venezuela - Alfabetización Digital y Competencias TIC 

~.CRITERIOS 
DE ANÁLISIS 

VENEZUEL,\ 

SI 

2. Estrategias de Alfabetización 
Digital I Apropiación social. Agenda para el Desarrollo de lo Información la Conectividad y 105 Conteoidos 

(Agenda DiCe¡ 

"Agenda Nocional de los TIC para el Desarrollo Humaoo" 

"Agenda Venezolano sobre Apropiación de los TIC con fines de Desarrollo Humano. pcrspecríva desde 1..s 
Organizaciones de Oc.sarrollo Social" 

Consideración de lo educación y formación de recursos humanos cama cambio en lo cultura organizeciunal: 
"Agenda de Tecnología de In infonnación y Comunicneión en Educación" - formación docente, desarrollo de 
conlenidos e infraestructura. 

Centro Nocional de Tecnologías de lnformacién: 
Apoyo o Formación en Tecnologías de Información. dirigido 01 público en general: dos IÍreas: cursos en TIC y cursos 
en el :irco social. 
Formación en Línea para Docentes. 

3. Conocimiento (k) y destrezas (d): 
preexistentes y necesarios. 
COMPETENCJAS TIC 

Fortalecimiento del sector académico y de investigación asi como alionzos con el sector privado y gobierno poro 
abordar lo formulación e ¡mplantociónde soluciones. 

4. Percepciones de actores en relación 
eon SJ O PP. 

Lo SI nace de nosotros y por tanto es capaz de reproducir los praieticasjustas o injustas de lo socicdodactual; sin 
embargo, es prornesoy oportunidades. 

Adicionalmente, observamos en el cuadro precedente cómo Venezuela ha 

previsto una serie de agendas y acciones orientadas hacia la formación de su 

ciudadanía en el conocimiento de NTICs como herramienta de trabajo en 

diversos sectores y como objeto de investigación. De lo revisado, podemos 

inferir que cada agenda incluye tres ámbitos de intervención muy claros, a 

saber, conectividad e infraestructura, desarrollo de contenidos y formación de 

los usuarios; éstos están particularizados según cada ámbito. Asi, por ejemplo, 

la definición de competencias -es decir, el perfil de usuario- está incorporada 

dentro de la Agenda de TIC en Educación; no hace diferencia entre las 

competencias de los educandos y el perfil del usuario, en tanto se integran uno 

con otro, como parte del currículo general de educación, similar a la 

metodología que observábamos en el caso peruano. 
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6.2: Análisis Políticas Públicas Venezuela· Usos TIC 

VENEZUELA 

CRITERIOS 
SI

DE ANÁLISIS 
S, Usos TIC pr.vislos ° ae'uales 
~ 

TERCER SECTOR: 'i"....,'i..ción d. quince ..... di",....· 
Alr.h.. izoción dign.1.
 
Teleeeutres.
 
Ccnli:cnación amblrntll.
 
Inclu.c¡iól1ll1digena.
 
Tell:mrdlcma.
 
Partiapacion por1TII:d10l Audiovisuales
 
Formación docxnle.
 

según PP. 

Soci.cbd dt> 1.lnfonn.oión. t.b:riJ .... Im•• oativid>d 
1St,..,,,;;., dc Inlor", ...lpnl 

U....IIGOBEL: 

HR" • 

0I.~e:
 Or1I'1,ta""'. del
E.:_
 

BUllo.

OIlllll'lOO
 

I'e rl:.:ll.~
 
Iro!:rarJOO\: 5l'>
 
~·A~~..i"¡I:t\il1
 

1"r.J")€ e..
 
C""f'I"I;rP'.::.
 

~..;tDl
 

c'tr.J"
 
Q;'I>1LC:Gi",
 

~r:..'omo
 

ell:c>lbno
 

Emp....
 

Empna.u
Cludld.'oo tt!amo 
"Olla' 

o!"'II:-n ~:.o' a! 13 f..~~~~i:!tr"'I1rT.",:'61 ~~~n!f":!1 I 
o...::,,' G.1:dc I
er·(j~MM 
t'''~~il!'-..el. Ct.D.ToAi !I 

I 
o¡ :;:¡'tCE Ji o. 

~r':;;:JJ! !"'te

Pr::L'"JTrar'~!1 ''''-3'1!l I
:';lNf'rt;r\lrl,J''-::""r".JCI:r ~J~r-wr.31 

i
,toer:(I:$ 

ecn.,....lIJfC:rrr...'-d)C'e!l :I,,',1u:C'i... .T.llft o¡ Cfol¡ 3f G!iXI1 
arrL'4~; IcO'l::n-er:o '" 

I 
eon)~.I1o .: :1:2:.....:~1'I!:"'DI 

3f OC::'c.a.vnua:i!!' .....lfr I 

•• gohiorno 

P"".I delGobierno d. \'",czu.l. 
http://ww,,,.venel.urb.gO\'.\·e 
hltp:IIw"'w.goblernClt'nhne'oI.ve 
• AIL'ftCIÓn al Cludada!lo - c:lllilliGr solknudr..'\. 
qurJ3.s. sugmccliIS. dI:•• ala:gilnl)mo ¡rjbhcD 
ind:cado • CirculO) 8oll\Oln:lnas: - mform:.tión )' 
registre en huea. 
• GIO$1r;o dr IhlRm05 'InforrmclÓlI sobl'l: )' 
delinu::ión dep3nicIpOcita ciud::d:IIID. 
• hnp:/,\\"\\'W. foronaclonaLgov. \'e 

• EncueSlD sobr.pllr10l 
• Auroridades responden 

En lo que hace a la variable de usos TIC previstos y actuales, las políticas 

públicas de Venezuela en torno al proyecto SI muestra nuevamente un 

interesante ejercicio de sistematización que describimos en párrafos anteriores. 

En este punto, el resultado es una previsión / diferenciación entre los servicios 

que el gobierno electrónico puede ofrecer, en cada uno de los "pool" de 

comunicación posibles de establecer entre organismos de Estado, ciudadanos, 

empresas y Gobierno Nacional, mediante un instrumento metodológico que lo 

han llamado "Sociedad de la Información. Matriz de Interactividad (servicios de 

información". Adicionalmente, como parte de su metodología, el caso 

venezolano abre la posibilidad de adoptar como políticas las mejores prácticas 

del Tercer Sector respecto de servicios adicionales a los comunes, tales como 
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alfabetización digital, conservación ambiental y PARTICIPACIÓN por medios 

audiovisuales, entre los no previstos por el gobierno directamente. 

Tabla 6.3. Análisis Políticas Públicas Venezuela - Agenda y. Financiamiento 

' A i S ES A . L. \'l::S~ZUl::LA 

~CRITERIOS 
DE ANÁLISIS 

SI •• gobl...o 

S,1, Sustente te6rioo • politioo d. 
pro),eetos TIC: 

PrC\UI'IJl:'Clv n.lCkiNl .1150 CSl'lltIl 

FINANCIAMIENTO. ONGs. CIRCO in:ascSlralEG'taI deo Go U 
DlCc,elo PrcsidcnciulK2~ prumull!oIdo en rfCha 10 dc m3)'U de 2000, Jlubh('adl'm ÜllCettOlicilll en 22 de mll)'O de l. Ali:nv...nuer.lo drl fIlblrmudcetronlcoRnLtUnadr 
2000, recunlXC' coml' d(' Inleré", püblieola eienci:l. b lcenulucia. el tGru'Cimianu.l. inIlU\'o1eh'm, IUI aspiraaont) '! 1015 cur.dle~ p.n la rmdemllOlCIl'n t:1 &1:1110 

CONTEXTO POLíTICO • 
HISTÓRICO DEPP, 

10$ ser\i('ios dt inrormilClón. 1'1 lus fine..de 1D¡!r.n el dft:U'rullo económlcu. '00111 y rolhieu del Jlals 200" rlcn 2 lnlrNu«IÚft m:.1~denCenl:llud. edlGC'lon '1 
Naaonal de Tce:nulbglas de tnrnnn:aciÜh (inelu)'1: l>gubeC'mu). o1m!nenlecumo purJoIS de br.•cn en el aL'UITC'!I1Jt: I~ 

~'11 

Plan NaCional dc Tccnulu¡!iu de Información(2001) PloIn de'DcsarrullnEconómiCO y Socia' de la Nación 2001 _ 1.O:l3rraflodr ecuno:n~ dl¡;II..1ft.1tlonal amo form:a 
2U07: SecelOn "Equihbnu "ulluco" DecretoNo 19JiO.e('reol la Comisiónrrcsldenelal para la Transrormaciónde I:J ~1:1:~a pntdCC'lIu:i.Jdlo Cl'III'IpCulI\~d dcl kl;ICI' 

AdminislrllciünPuhhQ NacnlRal (2002) 4 bnpl~nt;::Clón dc IInD *aad~ Jllalllrohft:l dr 

RJOCC'Iividdd qUe' f;:tlldC el IlttctD uruVfral a b 
Ccmsuueti6n de CSJl:lC1U) de dlalogu y rcnclic1n sobr~ el "arel de TIC pollll el dCWUIOlltl humano. Propu~t.1 fnfcwmxi6n ) a:mxllnlcnlO m la IGC:lclbd \"C'lIeIObM 
K'cIUJí.d~ dcw!cclGobIernu y dNk los oIGJni'SmD' no (E.ubcm:nnmlillt\.afie", rtJnlmidm que den cUml1 S I:.slilblecinuC'1lIO dr un NrtU rel"'huono (poIIIIClS. 
de C:'JI01cneias dtONG en 11.1J1l1ocI00 de TJC cumo h.l.bihlador del dClo:mollo humano l'Ionr,,,. ClI.:ncLlfes ).p.lfrt"es} ennc dr nt:Iftelil 
PNUD•Gruro 005. kEOSOC.Fundación Polary em,.,.cul parolelo. rar.c:trtadJconle. dl~llIl. CC'IC!JD m\oh:c:r.xIm 

LlneD5 de'I"bajo' 
• Armonizaciónde los lisll:ma~ dr ¡;Clli6nde Jlbnificaei6n y adminiltuaci6nJlreJupuCllal '1 rOllneiera:SislCma de 
E''IluaC'Íon dt OQmlp:fto lnrmuclunal y Sillcm:lde üeslJón Fmllllclml·Admlnistnnh-aInlegr~a MeW 

• Si!otelnll IntC'groda dt informaei6ny csladislic:a5 Accno a IRrormxliln InnsptrtnCla, JDrticlp.leltn. 
• SimJllilicaei6n de Trimiles· SIJlemaNacionaldc ComJlrll1 y ConlnlUltüuhernamenlalcs It'ncbcl6n dr aznlll 
• Mceuni!om05 de coordlnaeioneeue allicbdcs Bubc:rn1lmcnlil'C::S mac:ion:lIIes, OSe.. ulJ'OS nh-clelde gobierno,y entre Farndaciónd:I Jll'O)t'du p:rlleIJCII\Q, =dln~e TICI. 
10'1 Jlndcresdel esladu. d::1dr fmOl aud:lCbnos '1cmpcr..aon cunIccnlCQ5 ) 
• Desanollu de mCQnlmlOS e inSllnelDS de p3nirí(l3cíooeiudndlna C\pcl1l11 dt gobiC'nIQ. 
• Promuciónde la ercacil\nde redelt de JDrticiJl3ei6n ciudadaRlI en la Idmintslraciim Jlühhta 
• Desanollo de meunismlJ:lo JI~ el moni1oreu y mejora del imJ'lleto de la pllnieipncionciudadan. en los asunlO5 eantanbnc:liH'nIICCllalCmdmell""lcntmt;:th..... 

J'libUcos 
• ESlablCC'imiC'nlO de si.lemu de responsabilidad. 

Lo más interesante del proceso de formulación de las políticas públicas 

relacionadas con el proyecto SI en Venezuela es la fuente de la iniciativa y' su 

financiamiento. Según los documentos revisados en línea, y el estudio de APC 

sobre gobierno electrónico, la fuente de donde emanan esas políticas es la 

discusión pública intema, durante y posterior a la última Asamblea Nacional 

Constituyente; el costo de la definición de la estrategia de gobierno electrónico 

-único dato que hemos registrado- se estima en 550 mil dólares, y su 

financiamiento proviene del presupuesto nacional. 
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CAPiTULO 3: ESTADODEL ARTE DEL AY,\NCE {JELPROYECTO DE LA SOCIEDAD DE LA INI'ORMAl"\ÓI': 
EN AMERICA LATINA v ELCARIOE 

KARINAGISSELLE MLACIOS (;UEY,\RA 
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Tabla 6.4: Análisis Políticas Públicas Venezuela· Variables de íntervención 

r--.. PAíSESA.L. VENEZUELA 

CRITERIOS~ 
SI e· gohiernoDE ANÁLISIS 

5.2. Variables considrradas a manera de ESTRATEGIAS de PP 
5.1.1. IDllrnibilída
 

Parlitipac iOn ycompromilO de les mballlll ni,tles de dec~ión del MCT.
 

EsJablecer politiCOl que propicien elUlOde las TIC demanera eficicnlc yeficaz, mudas en IClIIologia de punla que
 
no rcpresenlen una carga CltccsiY:l pora elgobirmo . Son~'3l'e libre.
 
Fondo Inlcrgubernamcnlal para laDcscenlralizacidn (FIDES~
 

leydeAsignaciones EalluimiClS EspCl:iales ( lAEE).
 

5.2.1. red~lribucióD 

5.2.3. ceouidad ·Ilfouibilida 
5.1.4. Parlicipación 

PlOmo\'CI mnto!y bUCleS que licndan a idenli6car nccesidades regionales que pcnnilan dC~:lIToIlar solucioncs 

ampartidat 
ConSlnso deIllI diferentes aCllllClo sociales que CCIld~'II\tn en laimplanlaciÓD aID"es dc una visión comporlida. 

Claramente establecidas las fuentes de financiamiento interno, como 

observamos en el cuadro que antecede, el gobierno venezolano a través de su 

política nacional de uso de las TIC basadas en tecnología de punta que no 

representen una carga excesiva para el estado, abre la posibilidad de la 

introducción masiva de software libre. Estas definiciones, a nuestro entender, 

propician la sostenibilidad de su estrategia, entre otros impactos sociales en el 

futuro, mismos que habrá que observar detenidamente. 

~L.CRITERIOS 
DEANÁLISIS 

VENEl.UEL.\ 

SI e- cobltrno 

6. pp ~ecfncal p.r. serlurel 

runales, remotos o uduid ... 
(llelad6n contenidos I culidlanidod 
s.r.) 

Apunlar ha:iala incur¡uacilinck liI JoaedJd I11II'Jlnalla:luJlÓlIc:amcnlt: excluida. 
El "bnnlaio de Cicnci.1 'JTlLnuJo¡;i.. (MCT)a Inva delCcnlrO NlJCtunal deTceno&orl~ Inrurm.,ek" (CNTI) se 
ocupa el:la inlilOJl.lciÜII de1.... 
Infucntros CIIII d,tcrauCl urpnimaCllcs plbliClI • P"'~iU que dcmueilnln capacidad 

7. PP. Copuces de Indued6n 01 uso 
deTIC.como l.r.E.p. Es pusible phlnlmr quejas de la calidad de semcios de gobierno eb:trGlico a La Dd'msarta del Pueblo: 

WW\\·.deten"",ia 10\' VI: 

• Infonn.,cion 'J rcri~IID en (inca de los ClrculOl Bolivarianos del ¡;abicmo de Venezuela. Eslos 1m lrupm 
amUOILlI'lOi orpniudO!l "fUe )t Junlllll 8 disadD' probIanns. canaliznrb hada la 'l'Janimcioo COJTQpondienle ). 
CllcunUar lOIueuil OlosmlJmU:!¡ 
• El ..iilengderClru.,limcnlacIGI delporlidnacional deVenmsela. quepepnla i1 losciudadJnm queindiquen que 
sm:ioncs fUeron I,nck mayor inlerb '1ulilidad. 
• w'Yo·.fetan:ldCIIll.p'.lI' - Lm. b ....en linea dtrt 'I",rios 1000C....queIIf.etC el Ministerio de Munitación). 

J.leg,rrullo deVenezuela. 

l'unaldelGobierno de Vmelu.:ta hup:llwlIl""'·.lI'nezuda.¡;ov....e 
hllp:Jiwwv.·.~obicmCCldmc:a.ve 

• Alenclón alCludad:lno - canalizar lohcuudCl, quo:JU, mgerenCI::lS, 
dc...1"'lUIismo pUbheo Inchcado. 
•Chwlm BohwuaROl - infunnaeim 'JR:,iSlto enIinc:a. 
• Glosario deIl!nnmos· Infarmaeim subn: '1dcfinicMM dep.U1icip::=ei6n 
Ciudadana. 
• hnp./~.raranacinnll,tw.ve 

• Encue.1a lIDbre ponal 
• AUlmetadcs rapondcn 
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Las mismas particularidades de sostenibilidad anotadas producen condiciones 

de redistribución interna; junto a ella, la asequibilidad y equidad de las TIC está 

propiciada por la investigación y la implantación de infocentros en las zonas 

rurales de remota ubicación. 

Respecto de la apertura a la participación ciudadana, Venezuela es el único 

entre los casos de análisis que ofrece la posibilidad de interacción de doble via 

con sus autoridades mediante NTICs, según se observa de las iniciativas de: 

a. www.defensoria.gov.ve - en este sitio posible plantear quejas de la calidad 

de servicios de gobierno electrónico a la Defensoría del Pueblo. 

• Información y registro en línea de los Círculos Bolivarianos del gobierno de 

Venezuela. Estos son grupos comunitarios organizados que se juntan a discutir 

problemas, canalizarlos hacia la organización correspondiente y encontrar 

solución a los mismos. 

• El sistema de retroalimentación del portal nacional de Venezuela, que 

pregunta a los ciudadanos que indiquen que secciones fueron las de mayor 

interés y utilidad. 

• www.foronacional.gov.ve - Los foros en línea sobre varios tópicos que ofrece 

el Ministerio de Planificación y Desarrollo de Venezuela. 
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Como parte de la discusión pública en torno a la SI, hemos encontrado las 

percepciones de algunos actores, especialmente de los más vulnerables (niñez 

adolescencia, tercera edad, mujeres); de entre ellas, sintetizamos los 

elementos que hemos considerado importantes de resaltar, que afirma que la 

SI nace de la propia ciudadanía, por lo que es capaz de reproducir las prácticas 

justas o injustas de la sociedad actual; sin embargo, aclara, la SI implica 

también promesa y oportunidades. 

3.1.5. GOBIERNO ELECTRÓNICO EN AL 

Las iniciativas de Gobierno Electrónico en América Latina están registradas en 

variedad de textos, de diverso corte e intención: desde el análisis del nivel de 

eficiencia de gobierno hasta la reflexión posmoderna ultra optimista respecto de 

las potencialidades de las NTIC. 

Intentamos presentar una semblanza de lo que en todos los países de América 

Latina y el Caribe se ha ensayado dentro del gran universo que enmarca el 

término Gobierno Electrónico, como política pública. 

Iniciamos con Brasil, que implementó el voto electrónico y estuvo en pleno 

funcionamiento para los comicios del año 2002; la posibilidad .de fraudes 

estaría con ese instrumento, eliminada." Por otro lado, como política de 

17 Roger Hamilton, Democracia en linea, Cada vez mas los paises utilizan Internet para agilizar y transparentar la labor 
del gobierno, en NOTICIAS, fecha de consulta en la WWW el 5 de octubre de 2005, pág, 1. 
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gobierno electrónico. mantiene un trabajo de consensos y redes con la 

academia, la empresa privada y la sociedad civil. cuyo producto es el Programa 

Sociedad de la Información que habíamos mencionado, a cargo del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología IS. 

En Chile, el 95% de organismos de gobierno cuentan con su página web 

informativa. al servicio de la ciudadanía; en ese país es posible pagar el 

impuesto a la renta vía electrónica y recibir por ese mismo medio los 

certificados de nacimiento y otros documentos de interés ciudadano." 

Venezuela cuenta, a partir de 2003, con su Portal de Gobierno. que. junto con 

información y servicios relevantes para el ciudadano, en varias dimensiones de 

su vida, ofrece foros de discusión ciudadana. Es el único país observado que 

permite a sus usuarios ciudadanos la posibilidad de pronunciarse públicamente 

y compartir entre sí los criterios sobre asuntos de interés público mediante 

NTICs. El foro nacional, los circulas bolivarianos. y la iniciativa en línea 

denominada "autoridades responden" son todos servicios, pero también vías 

de comunicacíón democráticas entre la ciudadania y el gobierno, de muy 

interesante configuración. 

En el espíritu de integralidad y descentralización que anima las iniciativas para 

la SI de Venezuela. identificamos cuatro proyectos interrelacionados, que dan 

18 Finquelievich, Susana, "Indicadores de la Sociedad de Información en Educación, Ciencia, Cultura, Comunicación e
 
Información, en América Latina y el Caribe', pág, 3.
 
19 Roger Hamilton, op. cit., pág.1.
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cuenta de esa visión: para el eje programático de CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO SUSTENTABLE, en el 

subprograma TIC para el Desarrollo Endogeno Sustentable consideran, entre 

otros, los siguientes proyectos: 

•	 Proyecto SENTIR: Sensibilizacion en Tecnologia. Informacion y Redes. 
•	 Proyecto CREER: Contenidos Rurales Endogenos En Red. 
•	 Proyecto NIDOS - Nucleos de Informacion para el Desarrollo y la 

Organizacion Social. 

Como parte del eje COOPERACION y VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO ENDOGENO SUSTENTABLE, Sub-Programa: 

Voluntariado Tecnologico Internacional para el Desarrollo Endogeno 

Sustentable, está: 

•	 Proyecto VOLTIC - Voluntarios Tecnológicos para la Innovación y 
Cooperación 

El cuadro siguiente muestra cómo estos programas, en transversalidad, 

intervienen sobre nuestras variables y se interrelacionan entre sí, resolviendo 

asuntos que tienen que ver, fundamentalmente, con las competencias y 

destrezas que el gobierno venezolano ha definido como fundamentales para 

sus ciudadanos. 
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De nuestra observación colegimos que Perú también muestra la tendencia 

hacia democratizar los medios de deliberación y opinión ciudadana mediante 

iniciativas como las de http://www.acuerdonacional.gob.oe que, en 2003, 

permitía a la ciudadanía opinar sobre el proceso de consulta nacional para la 

formulación de la agenda. Esta tendencia se ratifica con la formulación de la 

Agenda Digital Peruana, que contó con el concurso de representantes de la 

ciudadanía, organismos gubernamentales y no gubernamentales y expertos de 

gobierno, en un trabajo multidisciplinario y, en gran parte, desarrollado en línea. 

En otra dimensión de las políticas para SI, es importante mencionar que, 

mediante diversidad de organismos, estatales o privados -cárnaras de 

telecomunicaciones, informáticas y centros de investigación-, América Latina 

genera información del sector Información y Comunicación. Del texto de 

Finquelievich extraemos como indicadores comunes: número de líneas 

telefónicas fijas, de abonados, de usuarios de Intemet, de proveedores ISP, 

penetración de televisión por cable, medición de servicios y calidad, tarifas, 

densidad telefónica, tráfico en Internet, perfil de usuarios de Internet, 

distribución de dominios, parque de computadoras y personal ocupado en las 

empresas de telecomunicaciones. Adicionales a estos, Uruguay presenta, por 

ejemplo, indicadores sobre aulas informáticas en establecimientos educativos 

y Colombia, además, considera las aulas en museos con conexiones 

digitalizadas20 
; el Ministerio de Informática y Comunicaciones de Cuba enfatiza, 

además, la cantidad de cuentas de correo con salida internacional y el número 

2D Finquelievich, Susana, "Indicadores de la Sociedad de Información en Educación, Ciencia, Cultura, Comunicación e 
Información, en América Latina yel Caribe", pág. 13 
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de puestos de trabajo con acceso pleno a Internet, el número de sitios web 

cubanos y el número de visitas al mes que ellos reciben; finalmente, Venezuela 

registra el perfil de usuarios de acceso gratuito a lnternet." 

La investigadora Rueda, citando de nuevo a Finquelievich, menciona el 

Programa para el Desarrollo de las Comunicaciones Telemáticas 

argentin@interneUodos en ese país, desde 1999, cuyo objeto último perseguía 

fomentar el uso de Internet, promover la igualdad de oportunidades en el 

acceso a las tecnologías de información, impulsar nuevas herramientas 

pedagógicas mediante la utilización de redes informáticas, y promover la 

generación de contenidos locales útiles y autorreferenciables por parte de las 

comunidades mediante el desarrollo de redes nacionales y regionales para 

favorecer el acceso a la mejor tecnología disponible en este campo en 

comunidades de nivel bajo socíoeconómtco.f 

Argentina, adicionalmente al programa mencionado, y Colombia tienen 

importantes experiencias de gobierno electrónico en el nivel local, que 

revisaremos en el siguiente numeral. 

3.1.5.1. Locales 

Argentina, como mencionamos, presenta particularidades de avance del 

proyecto SI que aterrizan en el gobierno electrónico: en Buenos Aires se han 

2' I bid.• pég. 11.
 
22 Cfr. Rocio Rueda Ortiz: Apropiación social de las tecnologías de la información: Ciberciudadanías emergentes PDr
 
agt, creado en 30/1112005 - 11:57 • hllp:llfirgoa.usc.es/drupal/node/23700, PÁGS 5-8.
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juntado el Programa de Descentralización con los procesos de modernización e 

informatización, como estrategia integral de autonomía política local." El 

Municipio de Pinamar, por su parte, constituye un modelo interesante de 

cobertura y provisión de servicios de telecomunicaciones, mediante TELPIN, la 

cooperativa comunitaria de telecomunicaciones pionera de ese país.24 

Colombia cuenta con un Sistema de Interacción Ciudadana, que conecta 42 

organismos de gobierno entre sí y con la ciudadanía de Bogotá, en un 

interesante modelo de recojo de demandas de información, servicios y quejas, 

y facilitación de formularios y otros requisitos para servicios que no están en 

línea.25 

El caso de Perú se menciona insistentemente como uno de los más 

interesantes por el tipo de cobertura que se intentó efectuar desde el inicio de 

esta década; como iniciativa de la Red Universitaria, y posteriormente como 

parte de la política pública aplicada por OSIPTEL, el organismo ejecutor, Perú 

instaló cabinas públicas de telecomunicaciones para facilitar el acceso de la 

ciudadanía a los servicios de comunicación y aplicaciones NTIC y 

promocionarlos. Según R. Hamilton, 

En Perú, las cabinas públicas de Internet han sido cruciales para ampliar el 
acceso a la tecnología de la información. Cerca de 2.500 cabinas de Internet 
1.500 de ellas en las provincias- han ayudado a que el 13 por ciento de los 
ciudadanos acceda a Internet, según relata Pablo Bermúdez Mogni, jefe del 

23 Susana Finquelievich (coordinadora) el. al., E-Gobierno y E-politica en América Latina, L1NKS, Asociación Civil para 
el Estudio y la Promoción de la Sociedad de la Información 
hllo:llwww links.org.ar Buenos Aires, agosto de 2005. Pág.9 Y21. 
24 Susana Finquelievich, Kisilevsky Graciela, Community democratization of Telecommunicalions Community 
Cooperatives in Argentina: the case of TELPIN, en The Journal of Community informatics, vo.1, n.3, 2005. 
25 Roger Hamillon, Democracia en línea, Cada vez más los paises utilizan Internet para agilizar y transparentar la labor 
del gobierno, en NOTICIAS, fecha de consulta en la WWW el 5 de octubre de 2005, pág. 1 
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programa de gobierno electrónico de Perú. Un 80 por ciento de los usuarios de 
Internet en Perú utilizan estas cablnas." 

Como piloto, en el 2004 existía un proyecto de acceso a Internet en zonas 

rurales, por parte de la Universidad de Cornell y de CAREL -Centro de 

Alternativas Rurales El Limón-. Al ser una iniciativa del Tercer Sector, aplicada 

en un espacio local muy restringido -El Limón, con 360 habitantes-, no existe 

mayor información al respecto." 

Honduras también encontró en los telecentros una solución para zonas rurales, 

a cargo de la comunidad, HONDUTEL y el Ministerio de Ciencia y Tecnología: 

están constituidos a manera de red que incorporan mini TCP (telecentros 

equipados con 4 computadoras personales, una impresora conectada en red y 

un equipo de radlocommlcaciones por paquetes de banda estrecha y 

tecnologías de espectro ensanchado) instalados en poblados aledaños." 

3.1.6. Ciudadanía digital - Participación ciudadana 

3.1.6.1. Iniciativas de gobierno 

Del texto de Finquelievich acerca de Indicadores de la Sociedad de la 

Información que citamos se desprende que, en cuanto a la gestión de las 

políticas públicas relacionadas con la apropiación social de TICs para 

enfrentar el proyecto SI, los países en América Latina que han establecido 

algún tipo de seguimiento a sus acciones son Uruguay, Chile, Colombia, Brasil 

26 Ibid. 2
 
27 APC, Polílicas TIC: Manual para principianles, Chris Nichol (ed.), apc I clo, 2005, pág. SS.
 

28 Grace Benalcázar intilulada 'Los cybercafés en Quilo. Eslado del Arte", lesis previa a la oblención del grado de 
maeslria,FLACSO, 2004, pág. 10. 
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y México. Sin embargo, todos ellos se concentran en el tema de conectividad 

en establecimientos educativos de niveles básico y superior -sin que se señale 

si están interconecfados o no, y sin evidenciar los usos preferentes y las 

competencias desarrolladas por los usuarios -, así como el número de 

graduados en Ciencia y Tecnología (C&T) Ciencias Sociales aplicadas a las 

NTIC y otras áreas del conocimiento. Son todos indicadores cuantitativos que 

registran penetración o conectividad, mas no la interacción ni el impacto de las 

NTIC sobre la dinámica social, política o económica. 

México, Chile, Colombia, Uruguay y Brasil aparecen nuevamente en el texto de 

Finquelievich como países interesados en medir sus avances en la gestión de 

políticas de SI relacionadas con C&T. Son cinco los ejes temáticos que 

registran un seguimiento sistemático: a) formación académica en nivel de 

postgrado científico y tecnológico; b) inversión o gasto en Investigación y 

Desarrollo (I&D); e) recursos humanos ya existentes y en ejercicio; d) 

investigación, y e) disciplinas científicas. Mientras Brasil utiliza el modelo de la 

OCDE, Colombia se basa en la cienciometría de COLCIENCIAS, y Chile 

enfatiza sobre las destrezas infomáticas de usuarios: según una estimación, al 

2004 todos los bachilleres tendrían conocimientos de informática comparables 

al nivel medio en Europa; en el 2005, 700 mil personas estarían capacitadas en 

informática y 5 mil estarían calificadas para enseñar la matería." 

29 Roger Hamillon, op. cít., pég.2. 
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Desde una acepción amplia y antropológica del término cultura, Finquelievich 

apunta a Brasil como pionero del seguimiento del avance del proyecto SI, bajo 

responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en los temas de 

multilingüismo en Internet, bibliotecas virtuales y páginas web más visitadas; es 

el único país que mantiene este tipo de registro en América Latina, según lo 

investigado. Después de Brasil, la autora Finquelievich señala a México y 

Colombia como los otros dos interesados en este tema: el primero, genera 

información sobre ediciones digitales de prensa diaria en lengua española; 

mientras, la Agenda de Conectividad colombiana mantiene estadísticas de 

museos que poseen colecciones digitalizadas de 'cualquier tipo; más 

interesante en cuanto a apropiación y competencias de usuarios es la 

información que proveen Market Colombia, y otras empresas, acerca de usos y 

tendencias de consumo de NTICs de los jóvenes entre 14 y 24 años; México 

produce estadísticas en cuanto a 1&0, educación universitaria; su Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología produce información sobre el desarrollo eñ 

TIC Y el seguimiento específico de matrículas en áreas de TIC, pero no ofrece 

evidencia de haber refexionado sobre el perfil del ciudadano - usuario; la 

UNAM efectúa el registro de horas, temas y tipos de videoconferencias. El INE 

de Chile da seguimiento a la demanda de usos y servicios de 

telecomunicaciones: usos, cobertura y desigualdades de acceso cruzados con 

desigualdad de ingresos, aspectos que, de algún modo pueden dirigir la mirada 

hacia la competencias ciudadanas para el uso y apropiación de TICs. 

Finalmente, el texto de Finquelievich menciona al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú y su estudio sobre la aceptación y utilización 

de los adelantos tecnológicos (teléfono, fax, PC, Internet) que se hace en los 
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diferentes hogares peruanos desagregado por ingreso, educación y otras 

variables culturales", que igualmente presenta huellas del interés sobre 

competencias ciudadanas aunque los parámetros se enmarquen todavia en el 

consumo y la penetración de tecnologías. 

En nuestra indagación, hemos observado, como se dijo antes, que Venezuela 

ofrece el servicio de foro y periódico electrónico para publicar opiniones, 

discutir los temas públicos y asistir a conferencias de autoridades políticas 

mediante las NTIC: servicios disponibles a través del Portal de Gobierno, que, 

a nuestro entender, ponen en juego profundas implicaciones de participación 

política de la ciudadanía. En ninguno de los estudios e investigaciones 

revisados hemos hallado mención a una fuente de información estadistica, 

como en otros países; nuevamente aparece que Venezuela no ha sido 

observada por los autores especializados en este tema. 

3.1.6.2. Iniciativas del Tercer sector 

Para el caso del Tercer Sector, se observa, en los niveles global, regional y 

local, una propensión al activismo en la incidencia sobre las políticas públicas; 

en este espacio, no hemos identificado una línea clara de promoción 

sistemática de estrategias locales que implique una postura critica a los 

fundamentos del proyecto SI. Aunque su discurso señala elementos 

importantes de los cuales prescinde el discurso hegemónico, la reflexión 

relativa al conflicto productores/consumidores de tecnología, como núcleo del 

problema del poder y la dependencia, está desplazada hacia los actores que 

3D Id., pllg. 4. 
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gobiernan Internet y el impacto del monopolio de las reglas y los lenguajes 

sobre el ejercicio de la comunicación basada en redes electrónicas y NTIC, sin 

duda estratégico, pero no determinante. 

Para muestra, un botón: 

Existen en ALC organizaciones de la Sociedad Civil activas en lo que se refiere a 
investigaciones, estudios y propuestas de acción para integrar la Región a la 
Sociedad de la Información. Estas ONGs, que generalmente trabajan financiadas 
por organizaciones internacionales, con campos de estudio a nivel de América 
Latina y el Caribe, como Funredes en Santo Domingo, o Fundación Acceso en 
Costa Rica, generan valiosos trabajos, artículos y publicaciones (... ), pero aún no 
han producido para el dominio público juegos de indicadores. 31 

Otros ejemplos los constituyen en América Latina y el Caribe, los 

aproximadamente 50 proyectos de investigación sobre usos de Internet para el 

Desarrollo Humano promovidos por IDRC del Canadá con su contraparte, la 

red OLlSTICA, que garantiza la particularización latinoamericana de esos 

estudios; en la misma corriente, el proyecto TELELAC fortalece a los actores 

TIC mediante transferencia de experiencias. En Centroamérica están la 

mencionada Fundación Acceso y el proyecto Corporativo PAN América 

orientados a la investigación de los usos, la apropiación y el impacto sociales 

de las NTIC32 
, sin todavía llegar al nivel de definición de perfil de ciudadano I 

usuario. 

En cada país encontramos iniciativas interesantes, orientadas 

fundamentalmente hacia la accesibilidad y asequibilidad de las NTIC para 

31 Susana Finquelievich (coordinadora) el. al., E-Gobierno y E-política en América Latina, L1NKS, Asociación Civil para
 
el Estudio y la Promoción de la Sociedad de la Información,
 
hllp://www.links.org.ar Buenos Aires, agosto de 2005, pág. 29.
 
32 Rocio Rueda Ortiz: Apropiación social de las tecnologías de la información: Cibereiudadanías emergentes Por agt,
 
creado en 30/1112005 • 11:57 , hllp:/lfirgoa.usc.es/drupal/node/23700, pág. 5·8.
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grupos excluidos. El primer grupo objetivo, el indiqenado. Así. Ashaninka: 

Internet por radio para comunidades aborígenes, de Perú; Red de 

Intercomunicación de los pueblos indios de Oaxaca, RIO, en México; y Trama 

Indígena en la red. para toda América Latina.33 

Para las organizaciones de base van dirigidas iniciativas que tienen que ver 

con su fortalecimiento estructural. a partir de los conflictos o demandas 

cotidianas de sus miembros. En Colombia. por ejemplo, el énfasis se encuentra 

en la construcción de una cultura de la paz. por un lado. y en la inclusión de la 

población joven "de la calle a la escuela" mediante el uso de Internet como 

instrumento de investigación y conexión con el resto del mundo. 

Otro grupo lo constituyen las mujeres, para quienes se dirigen innúmeras 

iniciativas TIC, en relación con su participación, la capacitación en tecnologías 

y el activismo. Los temas de discusión van desde la exclusión social de género 

hasta la concepción por opción personal. 

Una línea de acción importante del Tercer Sector, mediante ONGs y 

Universidades privadas, es la promoción y adopción de software libre para usos 

en educación, especialmente en Brasil y Chile. Venezuela adoptó como política 

de estado en el año 2004 el uso de software libre como mecanismo de 

33 Rocio Rueda Ortiz: Apropiación social de las tecnologias de la información: Ciberciudadanias emergentes 
Por agt. creado en 30/11/2005 - 11:57 . http://firgoausc.es/drupal/node/23700PÁGS 5-8 
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reducción de costos y de incremento de penetración de NTICs tanto en 

organismos gubernamentales como entre toda su población. Sin que esta sea 

una iniciativa del Tercer Sector, la mencionamos aquí para contrastar las 

políticas latinoamericanas, y cómo sí es posible tomar decisiones de esa 

naturaleza cuando existen voluntad politica y un proyecto nacional propio. 

Para terminar, extraemos las conclusiones del estudio acerca de telecentros 

para el desarrollo en América Latina, de FAO, UIT y BID, que incluye 

reflexiones acerca de aquellos promovidos y administrados por organismos del 

Tercer Sector: 

•	 Las experiencias de telecentros auspiciados por ONGs 
muestran una gran variedad, mayormente positiva pero dificil 
de caracterizar. Las iniciativas más éxitosas son fáciles de 
identificar, ya que generalmente comparten los rasgos 
siguientes: i) sus patrocinadores comunican abiertamente 
sobre su situación financiera, logros, dificultades y fracasos; 
ii) promueven una tecnología de información y comunicación 
moderna pero de bajo costo y consecuente con la capacidad 
de pago y beneficio potencial derivable por la clientela
beneficiaria objetivo; iii) su mandato está documentado y 
claramente identifica la orientación y situación actual 
respecto a la sostenibilidad de sus operaciones y hacia 
donde se desea llegar; iv) requieren que todos sus clientes, 
no importa cuán pobres, paguen por los servicios recibidos, 
aunque este pago sea en especie; y v) mantienen una 
estructura administrativa descentralizada, sensible a los 
requerimientos de su clientela. 

•	 El modelo de telecentro polivalente ha tenido diversas 
manifestaciones, pero desde su inicio bajo la tutela de la UIT, 
su cometido y principal contribución es la experimentación y 
el desarrollo de alternativas de operación y servicio para 
tratar de superar el desafio que plantea el medio rural." 

3< Francisco J. Proenza, Roberto Bastidas-Buch, Guillermo Monlero, Telecentros para el desarrollo socioeconómico 
y rural en América Latina y el Caribe, Oportunidades de inversión y recomendaciones de diseño con especial 
referencia a Cenlroamérica, documento de trabajo, en hltp://www.iadb.oralregionsltelecentros/index.hlm, FAO, UIT, 
BID, Washington, febrero 2001, pág. X.) 
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Lo mismo que para el sector gubernamental, esta reflexión aplica para el 

Tercer Sector: no existe coordinación y tampoco es sistemático el seguimiento 

del avance del proyecto SI que puedan hacer estos actores que alguna 

incidencia tienen -y no es poca su importancia- sobre la política pública interna 

de cada país; esto es lo que, en la mayoría de casos, reduce su participación a 

mero activismo. 

Caso diferente lo constituye Argentina: allí se registra como experiencia del 

Tercer Sector desde la década de 1960, el desarrollo de Cooperativas 

Comunitarias de Telecomunicaciones, organizadas como solución privada a la 

incapacidad de respuesta y cobertura del Estado en zonas remotas o de baja 

densidad poblacional, que actualmente sirven a un tercio de la demanda total 

de servicios y que han ido incorporando NTICs a sus prestaciones. 35 

Una iniciativa importante de ciudadanía digital del Tercer Sector lo ofrece 

Brasil, mediante la red RITS. http://www.ciudadania.org.br/es un espacio 

suprainstitucional que permite la publicación libre de opiniones y artículos de 

diversa procedencia, de todo tipo de organizaciones miembros, que comparten 

los objetivos de democratización de información, defensa de derechos y 

concienciación sobre de deberes ciudadanos, la promoción del desarrollo 

humano y social. 

Una vez revisado el estado del arte en este tema, hemos indagado acerca de 

iniciativas en la región andina relacionadas con alguno de los tres ejes de 

35 Ibid, Pág.9 Y 21. 
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nuestra investigación, es decir, el fortalecimiento del espacio público, la 

ciudadanía digital y la posibilidad de participación de la población localizada en 

zonas rurales mediante TICs. Desde aquí desarrollaremos nuestros hallazgos. 

3.1.6.2.1. Perú 

Tabla 8. Caso 1: Sector privado cludadann- Perú 
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Desarrolla competencias TIC en docentes en el uso, aplicación y extensión 

hacia otros temas. Es un proyecto que incide indirectamente en el 

fortalecimiento del espacio público, en tanto releva la participación y la 
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sostenibilidad de la iniciativa involucrando al grupo objetivo en la formulación 

del proyecto. del gobierno local en el gasto de mantenimiento. Si bien está 

dirigido a docentes, incide sobre temas de producción, comercialización, salud 

y cultura endógena. 

El perfil pensado para los docentes es el de replicadores de competencias TIC 

entre sus estudiantes de nivel básico y medio, de una región peruana en 

particular y con atención específica a zonas de alto índice de pobreza. 

Es una iniciativa privada con interesantes modalidades de trabajo que, 

desafortunadamente, no presenta informe de resultados, efectos o impacto. 

Caso 2: ONGs 

Esta iniciativa no propicia el fortalecimiento del espacio público sino 

tangencialmente, pues al ser una iniciativa que efectúa actividades cuyos 

responsables requieren destrezas de cierta calificación especializada. En este 

sentido, no aclara quiénes son los encargados de recopilar, producir o difundir 

la información agraria objeto de su intervención; no especifica tampoco el 

servicio de salida, que no sea la divulgación de esa misma información. 

Tampoco contempla entre sus actividades el desarrollo de competencias 

(capacitación, alfabetización, talleres). Es un proveedor de asistencia técnica 

más que formador de un ciudadano I usuario. 
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CAPiTULO3: ESTAOO DELAR1E DELAVANCE DELPROYECTODE LASOCIEDADDE LA INFORMAOÓN 
ENMIr:RICA LATINA Y El.CAIIIIIE 

K.ARINA G1SSELLE I'ALACIOSGUEVARA 
MAESTRiAANDINAENCOMUNICACIÓN - MENCiÓN EN rouncas PÚBLICAS PARA EL USODE INTERNET· FLACSO 

Tabla 9' Caso 2' ONG - Perú 

~. 
PERÚ 

CRITERIOS 
TERCER SECTOR 

DE ANÁLISIS 

Sistema de Información Rural Urbano (SIRU) - Cajamarca. Sistema de Información Rural Urbano 

(SIRU) - Cajamarca. 

1. Alfabetízacíén Digital I 

Apropiación Social 

2. Conocimiento (k) y § Acopiar, producir y difundir información. 

destrezas (d): ss Producir suflcicntc información relevante quc responde a necesidades locales y que usando los medios y 
preexistentes ~. necesarios. formatos adecuados al sector productivo y al área rural. 

COMPETENCIAS TIC § Traducir y reformatear la información para el medio rural. así corno validar en el campo 1<, información 

3. Percepciones 

§ Difusión de información en zonas rurales a través de distimos tipos de materiales comunicativos. 
s Base de datos de lemas agrícolas y pecuarios. 

4. Usos TIC actuales: 

s
 
s Asesoría para fa instalación de lnfoccntros cn comunidades rurales,
 s 

S. Sustento teórico - político de § Iniciativa que promueve nuevos canales de intercambio de información entre Organismos de Desarrollo. 

proyectos TI C. lnfoccntros, Productores Agropecuarios, Pequeños Empresarios y Gobiernos Locales. 
s Cuenta con 119 Infocentros (06 del Proyecto de lnfoccntros dc Cajamarca). s 
ss Reúne a 6 instituciones de desarrollo lITDG. SNV, CEDEPAS, CARE. PDRS-GOPA-IAK y 
PRODELlC¡\). y 12 Municipalldadcs en el departamento de Cajamarca. 

6. Variables consideradas: 

sostcnibilidad § Apropiación del proyecto por parte de beneficiarios y contrapartes locales - sostenibilidad social. 

§ Generaciónde recursos - sostcnibilidad financiera - no sc explica los mecanismos. 

redistribución 

equidad - asequibilidad 

ss Parece ser que la participación consiste en la devolución dc información procesada para su traducción,Participación. 

7. Relación contenidos I § Los contenidos se relacionan directamente con las actividades productivas de la zona.
 
cotidianidad s.r,
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CAl'iTUl.O l: ESTADO DEI. ARTE DEL AVANCE DEll'ROI'ECTO DE lA SOCIEDAD DE I.A INI'ORM,I('IÓN 
EN AMERICA lATINA y El CARIIIE 

I(ARINA GISSEl.lE I'AI.,ICIOS GUEVARA 
MAESTRíA ANDINA EN CUMUNICACIÚN MENCiÓN E" I'OLÍTICAS I'ÚDlICAS PARA El USU DI, INTERNET· !'lArSO 

Tabla 10. Caso 3: ONGs - Perú 

PERÚ 

CRITERIOS 
TERCER SECTOR

DE ANÁLISIS ~ 
"Telecentro de Cotahuasi" - LB Unión - Arequipa 

http://v\'\vw.aedes.com.pe 

No existe información al respecto.
 

La capacitación no parece corresponder con el uso de TIC sino con actividades productivas de la zona.
 

1. Alfabetización Digital I
 
Apropiación Social
 

2. Conocimiento (k) y§ Familiarización dc uso de TIC.
 

destrezas (d):
 § Desarrollo de contenidos locales para intercambio dc saberes en sus actividades propias.
 

preexistentes y necesarios.
 

COMPETENCIAS TIC
 

§ Que las personas capacitadas desarrollen sus propios contenidos forma parte de una mC'13 de mediano y 
largo plazo, muchos de ellos nunca han visto una computadora y mucho menos la han utilizado, es necesario 

3. Percepciones 

§ Propicia proyectos que mejoran la relación de los productores tanto pum el mercado nacional corno 

internacional para el que se ha iniciado fa certificación de productos que garantizan su calidad, 
§ Farniliarización con usos TIC a los alumnos del Colegio de Cotahuasi mediante el ingreso de datos del 

monitoreo nmbicntal del ProgramaGlobe. del cual el Tclccentro forma parte. 

4. Usos TIC actuales: 

S. Sustento teórico - político § Instrumento :11 desarrollo de las actividades que AEDES - Asociación Especializada para el Desarrollo 

Sostenible -realiza en la Cuenca del Cotahuasi, las que se encuentran enmarcadas dentro de un Plan 

Estratégico de Desarrollo ó Agenda 21 Local. 

§ Propuesta de gestión sostenible, concertada y planificada del desarrollo local. en la cual la población, las 

instituciones y fas autoridades organizadas a través de Mesas de Concertación gestionan sus recursos de 

manera sostenible con el fin de mejorar Sil calidad de vida. 

ss Propuesta del uso de TIC como instrumentos al servicio de este proceso, fhcilillllldll y fortaleciendo la 

de proyectos TIC. 

6. Variables consideradas: 

sostenibilidad No menciona estrategias. 

No menciona estrategias. redistribución 

S Incide en la capacitación de diferentes "''TUPOS étnicos, de género. de las mujeres y de dos grupos culturales equidad - asequibilidad s 
diferenciados en la zona de la cuenca de Cotahuasi, como los son los indios y los mistis 

§ Proyecto flexible a las demandas dc los usuarios y grupos objetivo: capacitación y acceso a Internet. 

§ No se observa otro tipo de participación, especialmente de tipo ciudadano (l político. 
Participación. 

Las TIC favorecen el cumplimiento de los Piunes de Desarrollo y ."gendas:21 . no especificaCÓIllO lo hacen.
 

cotidianidad s.r,
 
7. Relación contenidos 

Las TIC se encuentran insertas en procesos de discusión de temas de 

desarrollo, con el propósito de formular planes de desarrollo local sostenible 

con participación de los actores locales; apoya la formulación de modelo de 
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CAPiTULO3: ES1AllO na, ARTE OEl. AVANCEIJELPROYECTODE LASOCIEDADDE LA INfORMACiÓN 
EN AMERICA LATINAY El. CARIRE 

KAlUNAGISSELLEI'ALACIOSGUEVARA 
MAESTRiAANDINAENCOMUNICACiÓN - MENCIÓN EN POLiTICASI'ÚBLICAS"ARA EL USO DE INTERNET· flACSll 

gestión local mediante Mesas de Concertación y la propuesta de mejora de 

intercambio comercial local. 

Si no forma destrezas TIC específicas, al menos acerca y familiariza a las 

comunidades locales con las tecnologias a través de convertir a éstas en parte 

del proceso de trabajo de planificación (aunque no describe cómo) y acoge 

demandas de capacitación en TICs, provocadas por el mismo proceso. Esto es 

un indicio de formación de ciudadano / usuario, aunque no esté previsto un 

perfil en este sentido. 

Por todo ello, encontramos relación entre la iniciativa y el fortalecimiento del 

espacio público, si bien el rol de las TIC en el proceso no se observa con 

mucha claridad. 

Caso 4: ONGs 

Este caso contempla explícitamente el perfil del ciudadano / usuario 

políticamente activo. Existe desarrollo de competencias TIC que apoyan a las 

destrezas comunicativas y de gestión de conocimiento; sobre esa base, la 

comunidad awa se convierte en actor local importante: parte de la discusión e 

investigación local del tema de producción agrícola y amplía su incidencia hacia 

la participación social y politica en el ámbito local rural, rebasando el límite 

comunitario, lingüístico y étnico con el uso abierto de las TIC. 
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CAPiTULOJ: ESTAllO DEI.ARTE DELAVANCE IlELI'IWYECTO DE L.\ SOCl~IlAIl IlE LA INFORMACiÓN 
EN AMERICA LATINA Y ELCARIIlE 

KARINA GISSELLI:PALACIOS GUEVARA 
MAESTRiAANDINAENCOMUNICACiÓN MENCiÓN ENPOLiTICASPÚBLICASPARAEL USODE INTERNET· FLACSO 

Tabla 11 Caso 4' ONGs - Perú 

~L' 
I'ERÚ 

CRITERIO 
ONG

DE ANÁLISIS 

Proyecte Infodes realizado por ITDG en Cnjnmarca 

§ Locución de awarunnhablantcs. 

1. Alfnhellzuclón Dll:llall § Producción radial para awarunuhublantcs. 

Anronlaclón Social 
2. Conocimiento (k) y § Rceopilar información de lus propias organizaciones lIl1C lu confonnau. 
deslrczas (d): § Traducir In informnción del sistema y reforruarcnr rara su difusión de evtn ínformaeión \,."11 el lengunje mae 
preexistentes ). neecsnrtes. ad",cuadu (radial. escrito 1) de otra forma " sobre los, productos de la 1001H1 (café, COlCOI). arl',,,,? m:li,) de iu. 
COMPETENCIAS TIC nctividadcs agricolns, 

§ Producir p rogr.II118~ de radio en lcnguns nativas (Awuaruna) con locutores de lae; mismas comunidades quienes 
,p h"" p.n"pi••• t" nrcvunucnu 

3. Perccpciones 

4. Usos TIC uctuulesr "Ser vicio Comunitarto' mstnlando un micrófono abierto n lo audiencrn, por el que los mismos campeemos pueden 
decir ::JI aire sus mensnjes. 

5. Sustento leórlco - petítten § Educar n partir de h. rcalulad de III~ pobladoras y pobladores de 111 Suh - Región I del Dcparunucnto de 
de proyeetos TIC. Cajamarcn, u fin de eontribuir n un desarrollo humano que eleve la calidad de "ida dc 1.. población, que promueva 

su participación en la vida social, politicn y económica dc la Región 'Y la equidad en las relaciones de' género, 
§ Plataforma generadora de oponunídadc» de negocio en el mercado interno ) externo pura la~ ClIg:t11izaci(Jll~s 

de productores e instituciones de dcsarrnllo dcl Corredor F.conl\mico Jaén, 

6. Vurillhles consideradas: 

•oslcnlhilidad No menciona ~strull.·gias. 

redlslrlbuclón Geucraciún de oportunidades de negocio» pnra la población rural, 

equldnd - asequíbtlldad No menciona estrategias. 

Parlicil·ución. § "Audio Debates' en Jaén, Cajmllill'ca 'Y Amaz.on:l~ pueden trubqjar con pequeños grupos locales sobre h:nUlb 
cspeclflcos de interés local. 

7. Relación conlenldos § "Audio Debates" en Jaén. Cajarnarca y Amazonas pueden Ir;lhajal' con pequeños grupos locales sobre lemas 
colidlallidad s.r, cspcclfieos de interés local. 

§ Traducción dc ternas técnicos agricoln« y comerciales ":1(;1 el consumo de información en el medio rura]. 

Caso 5: ONG 

En íntima relación con el caso anterior, supone un fortalecimiento de las 

competencias de comunicación y de gestión del conocimiento logradas 

mediante la radiodifusión en radio Marañón. Impulsa la realización de vídeos 

digitales y la digitalización de programas radiales, por parte de las 

comunidades involucradas, para colocarlos en línea. Incide, por tanto, sobre las 

variabes de equidad, asequibilidad y participación. Por cierto, una debilidad 

registrada en cuanto a equidad se refiere a las mujeres, cuyo acceso a los 
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CAPiTULOJ: ESTADODELAR1E DEI. AVANClO DELPRO\'ECTO DE LASOCI~DAD DE LA INFOIIMAl'ION 

centros 

MAESTRiA ANDINAEN

de información es 

COMUNIC

esasa 

ACIÓN 

por 

MENCION ENPO

carecer 

EN AMERICALA11NA v EI.l',\Rmr 
KARIN,\ GISSELLEI'ALACIOS GUEVARA 

LillCAS PÚBLICAS"ARA EL USUDE INTeRNET· FLAl"SIl 

de competencias de lecto -

escritura, 

Tabla 12. Caso 5: ONGs • Perú 

~LCRITERIOS 
DE ANÁLISIS 

I'ERÚ 

O~G 

SistCllld de Infurmaclón RCI-:lonal SIR "Rcd Mar@.ñ(.n". 
http://w'''\\'.rudiomuranun.org.pc 

• Mmcriales en video pueden sostener formas colccuvas de indagad"m e innovac ión recnológiea», :ldemA~ de 
ayudar :1 nj~II'lw:; saheres locales y de difundirtoe en amplio"" ámhilns. 
Radio M31"anón permite que toda su progrernaeión se pueda escuchar en Internet. 

1. Alfabctizaclón l)il:l"" I 
Anro ,Iacl(m Social 
2. CunucillJicnto (k) )' destrezas 
(d): 
pree"lstentes )' necesarios. 
COMPETENCIAS TIC 

3. Percepeloncs, 

4. Usos TIC actualcs: 

S. Sustento te6rlco • polltlco dc 
I,royectos TIC. 

6. Vurlublcs consideradas: 

§ Proyecto de TIC ....e In nsociacién civil Radio J\1I1r•.u'lón 4U~ cuenta cun «:1 acompañarmeruo directo de 1::1 
Cuopernciún Técnica Alcmanu - GTZ. § Basur ,,~I proyecto en organizucícucs sociales y no individuos de 135 
cuales dependen las iniciativas de coluborac ión y lo orgauizac ión dc In~ promotores locales de información. 
§ Los promotores de los comunrdades son 105 ve rdnderos canales de la información. Es recomendeble 
formar equipos, pequeños por comumdad con sus coordrnadores elegidos por dios mismo«, In:. cuales be 
cncnrgarun de animar )' conducir h. realización de IU$servicios. 

No menciona cstmtcgins. 

§ L:J~ mujcrc~ acceden poco :1 los centros de informnción nu solo por limitaciones en la lectura ~illu por 
CSCilSO interés que les suscita In ofel"ta existente.. 

sostenlbllidad 

redistrlbucl6n 

equidad  asc'luibilidad 

Partlclpacl6n. 

7. Relación cuntcnidus 
c:utldlonldod s.r-, 

§ Modelo consutrivo n 1:1 pnhlncUIfI respecto dd riuno y mecanismos de trnnstercncie de ICCIlOIc..tgi;:1 

aeompnñnmicnto. 
§ Es de ida y V\1Ch3 

§ Excluye la dominnción de un bloque sobre otro, 
R Determinar In demanda y lus nlrcrnativns en cuanto medios.. formaros y coruenidos (cfertn) en interaccións 
de los bloques culiurules ditcreuciados 
§ El control deo los procesos de información está eomparrido. 

~ La tccnolcgta [uncionn cuando cllc.·aj~, con la visión e intereses de 1.. gente condicrón fundnrncnml Jl:lr:I 
que se arrupicn c.I\:1 Illl"lyccln. 
§ E5lahlece ciclos permanentes de retrontirnentación de ¡nfol'lnación. 
§ Priorizn 1:1 demanda sobre la oferrn 

3.1.6.2.2. Bolivia 

En el sitio web de RED TICbolivia encontramos el mapa de actores TIC en ese 

país. Según el mapa, que registra actores e iniciativas significativas para el 

avance del proyecto SI en Bolivia, se cuentan 91 iniciativas TIC identificadas y 
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CAPiTULO 3' ESTADO DEL AR11: DEL AVANCE DEI.I'IIOYECIU DE lA SOCIEI>AD DE lA INFORMACIÓN 
EN M1ERIl"A lATINA Y El. ('ARIBE 

KARINA GISSELI.E PAlACllJSGLJEVARA 
MAESTRíA ANDINA EN COMUNICACiÓN MENCiÓN EN rot.Iucxs PÚBLICAS !'ARA El USO DE INTERNET· FlA('SO 

clasificadas por sector, 10 de las cuales son promovidas por el sector de la 

sociedad civil (OSC), 10 por el sector público y 27 por el sector privado. En el 

índice que desagrega las iniciativas por área de trabajo, se cuentan 235, de las 

cuales 12 intervienen en el área de gobernabilidad y democracia y otras tantas 

en participación social. De este universo, hemos extraído los casos que más se 

acercan al fortalecimiento del espacio público y, en consecuencia, a una 

apropiación social de TICs para el ejercicio de la deliberación y la participación 

política ciudadana. 

Tabla 13. Caso 1: OSC • Bolivia 

~LCRITERIOS 
DE ANÁLISIS 

BOLIVIA 

RED TIC BOLIVIA 

1. Alfabetización Digital I Apropiación 
Social 

No especifica.Su misiónes el activismoy la incidencia sobre pollíícas públicas relacionadasconTIC para 
el desarrollo. 

Información completa. inciuidomapcode actores, del avance del proyecto SI cn Bolivia. 

2. Conocimiento (k) y destrezas (d): 
preexistentes )' necesarios. 
COMPETENCIAS TIC 

3. Percepciones 

4. Usos TIC actuales: 

S. Sustento teórico - político de proyectos 
TIC. 

6. Variables consideradas: 

IICD· I.:IS TIC" son 1111<'1 herramienta para cl desarrollo;IInmedio,y 110 un fin, que permite facilitar 
condiciones de desarrollo humano local, 

Polüíeus públicas ETIC. 

Apertura paro hacerparte de la red. publicar información y artículos acerca de las NTIC y la SI en Bolivia. 

lnvolucrnrniemo directo entre los temas de discusiún y la capacidad de incidencia sobre la. ETIC: la 
sociedad bolivianahu incorporadoesa política, cuya formulación fuera impulsada por la red. 

Políticaspúblicas ETIC. 

sostenibilidad 

redistrfbuelén 

equidad - asequibilidad 

Participación. 

7. Relación contenidos I cotidianidad s.r, 

Su incidencia sobre el espacio público se restringe a la entrega de información 

altamente relevante sobre SI y TIC en Bolivia, dentro de un círculo 
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CAPiTULO3: ESTADO DEI.ARTE DEI.AVANCEDEI. PROYECTO DE LASOCIEDADDI: I.A INFORMACIÓN 
E" ,\MERICA LATINA Y ELCARIOE 

KARINAG1SSELI.E PALACIOS GUEVARA 
MAESTRf,\ ANDINAENCOMUNICACIÓN - MENI:IÓN EN ,'oLinc,\s PÚBLICAS"ARA EL USODE INTERNET. FLACSO 

especializado con capacidad para incidir o tomar decisiones sobre polítlca 

pública en el tema TIC y SI, precisamente. Es inclusiva, en la medida en que la 

red está abierta a incorporar miembros y publicaciones permanentemente. 

Caso 2: OSC 

Propicia la participación comunitaria dentro del marco de la Ley respectiva, y en 

relación con la planificación del desarrollo sobre la base de las demandas y 

necesidades de cada espacio local. Es una iniciativa liderada por organismos 

de la sociedad civil, aliada con las instancias de gobierno local. 

Tabla 14. Caso 2: OSC - Bolivia 

~LCRITERIOS 
DE ANÁLISIS 

BOLIVIA 

PADEM, Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (AOS-COSUDE) 

1. Alfabetización Digital I Apropiación 
Social 

Participación en la gestión local mediante la sistematización de demandas de desarrollo en el 
espacio loca 1. 

2. Conocimiento (k) )' destrezas (d): 
preexistcntes )' necesarios. 
COMPETENCIAS TIC No especifica. 

3. Percepciones 

4. Usos TIC actuales: 

5. Sustcnto teórico - político de proyectos 
TIC. 

6. Variables considerad..s: 

Foro de Participación Popular [Estrategia de Comunicación]. 

Objetivo de etapa I "Las organizaciones campesinas participan en la gestión municipal en el 

marco de la Ley de Participacién Popular. con capacidad proposiriva Y de concertación, 
promoviendo el desarrollo. 

sostcnibilidad 

redistribución 

equidad - asequibilidad 

No especifica. 

No especifica. 

No especifica. 

Participación. 

7. Relación contenidos I cotidianidad s.r. 

No especifica. 

Demandas de desarrollo local. 
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CAPiTULO): ESTADO DEL ARlT: DEL AVANCE DEL PROYECro DE I.A SO('IEDAD DE I.A INFORMAt"iON 
EN AMliRICA LATINA r EL l"ARIIII: 

KARINA G1SSELLE PAI.AnOS (;llEVARA 
MAESTRfA ANDINA EN COMUNICACiÓN MENCiÓN EN I'ULITICAS PÚIILICAS ¡'ARA EL USO DE INlT:RNEl • "LM'SU 

Tabla 15, Caso 3: OSC - Bolivia 

L. 
CRITE~IOS 

DEANALlSIS 

IJOLlVIA 

Radio Kunchu Purluspu 

1. Alruhctizach"m Di¡:itull Apropiación 
Social 

Producción radiofónica. 

2. Conocimiento (k) y destrczas (d): 
preexistentes }' necesarios. 
COMPETENCIAS TIC Producción radiofónica. 

Mercados al Micrófouo  Generar parricipución ciudadano (1''''"''011115 y grupos que 
trnbujan en los mercados populurcs de Cochabumba) mediante la producción y 
difusión pública dc sus propios programas de radio como una a ltcrnativa. 

3. Perccpciones 

4. Usos TIC actuales: 

5. Sustento teórico  politico dc proyectos 
TIC. 

6. Variuhles considcradas: 

No menciono. 

No mcncionu. 

No menciona. 

No menciona. 

Los n,iSI11US productores agrícolas y comcrciurucs forrnulun sus mcnsnjcs y 
formatos radiulcs. 

No menciona. 

No menciona. 

sostenihilldad 

redistrihución 

equídad - USCllUihilidud 

Participación. 

7. Relación contenidos I cotidlanidud s.r. 

Similar a la iniciativa de radio Marañón, incide sobre la dinamización de la 

deliberación y la participación pública mediante el uso abierto de las TIC (radio) 

por parte de comunidades kichwahablantes, a partir del tema de la 

comercialización de productos agrícolas locales y la posibilidad de incrementar 

la participación de las comunidades en el mercado nacional. De ahi también su 

incidencia sobre las variables de redistribución y equidad. 
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l"AI'iTULO3: ESTADO DELARTEOELAVANCE DEL PROYECTO DE LASOl"IEOAODE LA INFORMM'IÓN 
ENAMEllIl"AI.ATINAY ELCARIBE 

KARINA CISSELLEI'ALACIUS GUEVARA 
MAESTRiAANDINAENCOMUNICACiÓN MENCiÓN EN rouncxs I'ÚIILICAS"ARA EL USODE INlCRNET ·I'LACSO 

Caso 4: OSC 

Este sitio recoge la información de los proyectos TIC en marcha en Bolivia, y 

aunque no ofrece descripción exhaustiva al respecto, incide sobre el espacio 

público especializado de ONGs actoras del proyecto SI en Bolivia. 

Tabla 16. Caso 4: OSC - Bolivia 

~.L. 
CRITERIOS 
nE ANÁLISIS 

BOLIVIA 

REDES, Fundación Redes para el Desarrollo Sostenible 

t. AlfahetizlIciílll Di¡:ital I Al' roplaclón 
Social 

Involucrmnicnto y uso de TICs en ternas de desarrollo, cercanos u las actividades cotidianas de cada 
grupo objetive. 

2. Conocimiento (k) J' destrez.... (d): 
preexistentes y neeesartos, 
COMPETENCIAS TIC 

Gestión de la informacián y del conocimiento. 
Mancjo de TIC para la gestión municipal. 

3. Percepclo nes 

4. Usos TIC actuales: 

S, Sustento teórico .. pnlltico de proyeeres 
TIC. 

Re-d de Intercambio de Conocímicruos de Red TICHulivhl - Compartir información. conocimientos, 
metodologtas y lecciones aprendidas sobre el uso de los TIC paru el de..arrollo hUl"nDno ~""ML·níhh:. 

Influir en políticas púhhcas, :1 través de la sens ibilizauióu 

Mcjorandu ID Gestión de Conocimiento pura el Desarrollo Rl11llt'CM1rial Purticiputiv» en Zl)na~ Rurales. 
Una Alian7..n de Aprendizaje para ApO)'n1' cl DC5~I"I'L")1I0 de Conjuntns lntegrados de JtrOY,,'Chl!. en Bolivia 
)' Perú  J. Consolidar y nmpliar 1:1 oliurvu de aprendiz..ajc ..:on C'olljunto&illl...·grllllo~ de• proyectos 
desarrollados L" Bolivia. 2. Diseñar enfoques cñcuees para el desarrollo cmpro.:.ariul. la in\'oaig:1ciún 
pnrticipativa, ID planiflcnción rural 

Prusr:tn~ de Cop:lcitadón los TIC ("0111(1 hcrrumicnras Ilar..l el desarrollo municipal - Capacitar .1 
funcionarios de las nsociacioucs departamentales dc municipios, ACODOL y gobiernos municipales 
seleccionados. en cl U5l1 dc nuevas tecnologías de información y comunicación ll"TIl"J. 

TIC para el des ..rrollo. 

6. Varlahles consideradas, 

sostenibilidad 

redistribución 

equidad  asequlbllldad 

Pollticas nacionales ETIC. 

No especifica, 

No especifica. 

Partlcll>DcI(lII. 

7. Relación contenidos I cotidianidad s.r. 

No especifica. 

Según cada grupo objetivo, C~UI iniciativa establece un perfil de usuarjo y trnbajn 1(15 corucnidos 
correspondientes o boUS actividades productivas i laborales, 

3.1.6.2.3. Venezuela 

Este país muestra coherencia entre las propuestas y lineamientos generales, y 

las iniciativas puestas en marcha y en línea. Entre las más interesantes 

encontramos el portal APALANCAR, que integra numerosos proyectos NTIC, 
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sin que todavía sea posible cuantificarlos ni identificar todos los actores del 

proyecto SI. Aún así, presentamos los casos específicos que mantienen 

relación con nuestro interés. 

Tabla 17' Caso l' 005 • Venezuela 

--- PAís VENEZUELA 

CRITERI~ 
DE ANÁLISIS 

TERCER SECTOR 

Portal APALANCAR 
(www.ap(u)lancur.org.ye)

l. Alfabetización Digital I 
Apropiación Social 

2. Conocimiento (k) y destrezas 
(d): 
preexistentes ). necesarios. 
COMI'ETENCIAS TIC 

3. Percepciones 

4. Usos TIC actuales: § Portal que publica luda la información sobre el avance de las 1'1' venezolanas en lo referente a SI bajo el 
modelo de TIC para el desarrollo endógeno sustentable.
 
§ Links hacia las urganizaciones gubernamentales y no gubcrnamcmales que propician o auspician proyectos
 
TIC.
 
§ Prestación de servicios en linea:
 

Comunidades de conocimiento.
 
Consulta legal.
 
ldcntiflcaeión de fuentes de fincnciamiento.
 
Identificación de recursos de vivienda.
 
8015:1 de trabajo (Ttajlenios en linea)
 

§ Motor interno de búsqueda según temáticas TIC. 
§ Traductor de la información publicada. 

S. Sustento teórico - politieo de § Consorcio AI'alancar es una organización sin fines de lucro que ofrece recursos y servicios TIC para las 
preyeetes TIC. organizaciones de la sociedad civil venezolana. 

6. Variables consideradas: 

sostenibilidad 

redistribución 

equid:ld - asequibilidad 

Participación. 

7. Relación contenidos 
cotidianidad s.r, 
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Tabla 18· Caso 2: ODS - Venezuela 
VENEZUEI.A

~L.
CRITERIOS 

TEI{CER SECTOR
DE ANÁLISIS 

AplIlnnc:Jr - Hnciendo Caminos 

No CXl1lit":l, 

l. Alfnhetizoei(", DIIlIIDI I 
Aoropioci6n Soclnl 

Nll explica. 
IJrcc:xl~tcnlc.~ y necesarius. 
COMPETENCIAS TIC 

2. Conocimlenlo (k) J' de.lreZ115 (el): 

J. Percepciones 

§ En este programa se entrcvistau, cada s~m.·IIUI. instüuciones o personalidades de 1..
 
Or1!uniz;,lciQm.~ de In Sociedad Civil vcnczotana, IIliadas naturales en Arillilnc.·~trl para que c.·ompartan 

plall cantidad el.


o
 luchar contra

con In
 

audiencia SlI5 experiencias, :-'U5 éxüos, !tLlS fracasos. sus expecuuivas. en su cotidiano unbajo Je

la ptlbl"C7ay locln!; hl!O maleo... que: conlleva.
 
§ Los nrchivos de audio c:-.t!m di5Jllmihles en el sitin weh, bien idenlilicildns JlC'1r rech:.l. actores ,.. tcmátic:n:-..
 
en formato AS" ). \VMA. de 16 kbpc¡. 16 kl lz; parn escuchar el audio en dema nda (streaming). se recomienda
 
ulili:l'..iuel programa l\1iclm:ofl Windows Medi.. Player,
 

4. Usos TI C oelunle", 

S. Sustento teórico . ,,,,Ullen de § NI) explica el marco de referencia, 

preyectus TIC. 

6. VDrl:lhIL"S cunsldcrados: 

Pulüicu de estado.sostcntbilidud 

rccli.lrlhucl6. 

equidnd • "scqulhllidad 

P:ordcip"cI6n. 

§ Comparte con la audiencia sus experiencias, xu!' éxitos. sus fracasos, sus expectativas. en su cotidiauc 
trabaje de luchar contra la pohl"e7a y todos los males que conlleva. 

7. Relución contenidos I cottdi:.nlidad s.r, 
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