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Palabras preliminares

La importancia de la información y las comunica-
ciones, la velocidad e inestabilidad de su transforma-
ción, y la falta de consenso sobre su impacto, llevaron
a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo a elegir como tema prin-
cipal del período 1995-1997, las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones en relación con el
desarrollo.

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo es un organismo perma-
nente que se reúne cada dos años, pero sigue funcio-
nando entre plenarias a través de varios grupos de
trabajo. Se nos pidió que presidiéramos el proceso de
preparación de los informes principales de la sesión
sobre las tecnologías de información/comunicaciones
y desarrollo, con la colaboración de un grupo de tra-
bajo formado por miembros de la Comisión (los obje-
tivos del grupo se exponen en el Apéndice 2). Como
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parte de este proceso se encargaron varios docu-
mentos informativos y se aprovecharon los aportes
provenientes de dos conferencias sobre el tema, con-
vocadas por el Instituto de Nuevas Tecnologías de la
Universidad de las Naciones Unidas.

Sin embargo, nosotros estábamos conscientes de las
muchas interrogantes que rodeaban el tema. Si bien
es cierto que los estudios académicos sobre experien-
cias pasadas nos ofrecían algunas claves para la
acción futura, las oportunidades abiertas por la
"revolución de la información" son tan nuevas, y en
muchos casos aún sin probar, que concluimos que el
pasado no constituía una guía cierta para el futuro.
Cuando la incertidumbre es extrema, tanto los gobier-
nos como las corporaciones reconocen la utilidad de
elaborar escenarios que representen futuros posibles.

La elaboración de escenarios tiene la ventaja de
ir llevando a los participantes del ejercicio a un
entendimiento común sobre las complejidades del
tema en cuestión. El mapa mental compartido que
surge al final de este proceso es a menudo muy dife-
rente de las diversas visiones individuales que los
participantes tenían al comienzo. Creíamos que si
lográbamos que un núcleo del equipo del grupo de
trabajo alcanzara este objetivo, estaríamos en mejor
posición para preparar nuestro informe principal para
la Comisión en pleno y llegar a un consenso sobre las
recomendaciones finales.
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La idea fue acogida con entusiasmo por la mayoría
y Robert Valantin gestionó el patrocinio y financia-
miento conjunto del taller con el Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (CIID). Las
reuniones tuvieron lugar en el agradable ambiente del
castillo Kelburn en Escocia, en junio de 1996, con
27 participantes provenientes de numerosos países,
incluidos seis conferenciantes especialmente invitados
y tres animadores, entre ellos Barbara Heinzen y
Steve Rosell.

Existía el peligro de concentrar demasiado "apren-
dizaje" en los 5 días que duraba el taller. Sin embargo,
al final de una experiencia catártica, se elaboraron
cuatro escenarios — o historias sobre el futuro — que
dieron la pauta para analizar los estudios encargados
y sirvieron de guía para las recomendaciones del
grupo a los gobiernos nacionales.

El propósito inicial de construir un mapa mental com-
partido entre los miembros del grupo de trabajo se
cumplió con creces. Además, nos pareció valioso
difundir más ampliamente la historia del proceso y los
escenarios resultantes. Robert Valantin estuvo de
acuerdo y el CIID encargó la preparación de la historia
a John Howkins, aprovechando el material preliminar
del taller de trabajo y un informe preliminar completo
escrito por Amitav Rath. Robert Valantin, que había
sido miembro del equipo de Kelburn, contribuyó al



documento preliminar de Howkins y es uno de los
editores del informe.

Fernando Chaparro (Colombia)
Geoffrey Oldham (Reino Unido)
Copresidentes, Grupo de trabajo de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.



Prefacio

En todo el mundo, las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicaciones están creando o apoyando
redes y sistemas innovadores que afectan cada vez
más a las sociedades, gobiernos, industrias, comu-
nidades e individuos. Es esencial que estas tecnologías
y las oportunidades que crean se utilicen para ayudar
a salvar el abismo que separa al Norte del Sur, a los
"incluidos" de los "excluidos", de manera que todos
tengan el mismo acceso al crecimiento y desarrollo
sustentables.

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo eligió como tema princi-
pal para 1995-1997 las tecnologías de información/
comunicaciones y el desarrollo, con el objeto de des-
pertar conciencia, aumentar el entendimiento sobre el
tema y promover iniciativas nuevas a nivel nacional,
regional y mundial. En su investigación, la Comisión
aunó esfuerzos con la organización canadiense Centro
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Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(CIID) que apoya la investigación y el desarrollo de
capacidades en las regiones en desarrollo del mundo,
de acuerdo con su misión de "El conocimiento al ser-
vicio del ser humano". El CIID ha estado trabajando
activamente desde sus inicios en 1970, en temáticas
de acceso a la información, comunicaciones y en tec-
nologías de información, comunicaciones y desarrollo.

En 1996, el CIID y la Comisión de las Naciones
Unidas trabajaron juntos para determinar si las técni-
cas de planificación de escenarios podían brindar
conocimientos útiles en dos respectos: (1) el impacto
futuro de las tecnologías de información y comuni-
caciones sobre el desarrollo, y (2) dar forma a las
opciones de políticas públicas que actualmente
enfrentan los gobiernos y los organismos de desa-
rrollo. Como parte de este proceso, el CIID y la
Comisión efectuaron un taller de trabajo en Kelburn,
Escocia, en junio de 1996, para elaborar escenarios
sobre el futuro de las tecnologías de información,
comunicaciones y el desarrollo.

La presente publicación describe los antecedentes de
este taller de trabajo, el proceso previo de planifica-
ción y los cuatro escenarios resultantes. Tanto de los
escenarios mismos como del proceso del taller de
trabajo de Kelburn se han extraído importantes
conclusiones.
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Como es de rigor, agradecemos a las instituciones y
personas que han colaborado profesionalmente para
el éxito del taller de trabajo de Kelburn y que han
hecho posible esta publicación. En forma especial a la
Comisión y al CIID por apoyar esta estimulante activi-
dad; a nuestros excelentes animadores, Barbara
Heinzen y Steve Rosell, así como a su asistente Tanya
Holt; a Liseby Pétrin, quien tuvo a su cargo los arre-
glos administrativos en el CIID; a Amitav Rath por la
preparación cuidadosa de la primera versión del docu-
mento sobre el taller de trabajo; a John Howkins,
quien escribió gran parte de este documento, y a
muchas otras personas que ayudaron de una u otra
manera. Quisiera además expresar mi gratitud a todos
los participantes, incluyendo a los expertos externos
que cumplieron la función de "provocadores" en este
evento tan comprimido y a veces tan intenso. Uno de
los pasos del taller consistió en examinar y luego des-
menuzar nuestros supuestos y visión de mundo, lo
cual nunca es fácil, especialmente cuando se cuenta
con un marco temporal muy breve y los asuntos a
tratar son muy complejos. Pese a todo y gracias al
enorme entusiasmo y buena voluntad nos fue posible
llegar a una especie de entendimiento común de los
asuntos tratados y a un conjunto de escenarios que
reflejaban nuestra visión colectiva de lo que puede ser
posible.

Me gustaría agradecer sobre todo a Lord y Lady
Glasgow, quienes nos invitaron a su hogar y crearon



un ambiente cálido y amistoso propicio a nuestro tra-
bajo. Hay cierta incongruencia en debatir nuevas tec-
nologías en un castillo que ha existido durante 800
años, pero nuestros anfitriones lo hicieron parecer
muy adecuado. Además, ¿qué mejor lugar, para man-
tener la perspectiva cuando se mira al futuro, que el
pasado?

Robert Valantin
5 de mayo de 1997



Introducción

Metodología y
antecedentes

La sociedad de la información

Todos los días se oye hablar de un nuevo tipo de
"sociedad de la información", que transformaría prác-
ticamente todas las esferas de la actividad humana.
Para algunos, esta sociedad abarcaría todos los proce-
sos — lenguaje, procesamiento de la información,
conocimiento — que se pueden efectuar electrónica-
mente y que pueden afectar la manera en que nos
comunicamos, entablamos relaciones y realizamos
transacciones. Otros la ven como un nuevo paradigma
"tecnoeconómico", similar a los cambios abruptos de
otras épocas, como la introducción de la maquinaria
que revolucionó la industria textil de algodón entre
1780-1840, permitiendo a los ingleses mantener el
liderazgo económico mundial por casi un siglo; el uso
del carbón, especialmente en máquinas a vapor; el
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El desarrollo en la era de la información

acero, la electricidad y vías férreas; el desarrollo de
recursos petrolíferos y petroquímicos, y el automóvil
como medio de transporte masivo en la década de
los 40.

Hoy en día, computadoras personales a precios acce-
sibles y enlaces de comunicación de alta velocidad
permiten que una persona con mínima capacitación
(alfabetizada y con manejo del teclado) pueda recu-
perar y manipular datos provenientes de diversas
fuentes de manera simple y a bajo costo, entrando de
este modo en el "universo digital", creando nuevos
tipos de comunicaciones y transacciones, muchas de
las cuales tienen lugar completamente en ese espacio
virtual. La codificación digital ha salido de la computa-
dora y ha penetrado en la red telefónica y el canal de
radiodifusión. El costo marginal del manejo de la
información en una computadora o de su transmisión
a través de una red es prácticamente cero. Mejor aún,
la tecnología misma es la que permite que sea casi
cero: a menudo, son las reglamentaciones públicas,
los contratos privados, las prácticas restrictivas y los
impuestos los que imponen al usuario un costo directo
y a veces significativo.

Hay certezas indiscutibles en relación con la tec-
nología. La "ley" de Cordón Moore de que la potencia
de las computadoras se duplica cada 18-24 meses
sigue siendo válida, aun después de 25 años. El
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Metodología y antecedentes 3

número de computadoras, conexiones de Internet y
canales de televisión aumenta en todas partes.

Sin embargo, no es fácil pronosticar la naturaleza,
contenido, costo e impacto de las tecnologías de infor-
mación y comunicación. Por ejemplo, aunque en la
actualidad el uso de la Internet aumenta dramática-
mente, su futuro no parece tan claro. Puede per-
manecer sin cambios o aumentar exponencialmente
durante décadas. Es igualmente posible que, incluso
dentro de 5 años, las tecnologías centrales de la
Internet generen cada una su propio sector con sus
modelos económicos y controles reglamentarios dife-
rentes. En términos de impacto total, si bien puede
ser cierto que las tecnologías de información y comu-
nicación inciden en todo, desde las horas de trabajo,
las películas que se ven en el hogar, hasta la balanza
comercial entre algunos países, también es cierto que
una declaración tan terminante sólo puede ser válida
como generalización, a tal grado que llega a perder su
significado preciso. Necesitamos ser más precisos.

Tenemos que entender la naturaleza exacta de los
desafíos que las tecnologías de información y comu-
nicación presentan a las sociedades y economías
actuales. Necesitamos saber qué queremos decir al
referirnos a "sociedad de la información" y "economía
creativa". Y, sobre todo, tenemos que ser capaces de
imaginar la manera en que las tecnologías de informa-
ción y comunicación pueden desarrollarse, no sólo en
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las sociedades urbanas ricas, sino en todas las socie-
dades, en todos los países y en todos los sectores de
esas sociedades y de esos países.

Lo que está en juego es muy importante. Si bien los
países miembros de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) están adquiriendo
conciencia de la diferencia entre "poseedores" y
"desposeídos" en sus propias sociedades, existe una
división similar pero mucho más acentuada entre
poseedores y desposeídos a escala mundial.

¿Es posible que las tecnologías de información y
comunicación ayuden a acortar esa distancia, o ayu-
darán a aumentarla? El acceso a capacidades, equipos
y redes que permiten entrar a la sociedad de la infor-
mación constituye en gran medida el privilegio de los
países ricos y, en todas partes, de los centros urbanos
selectos y de sus élites. El desarrollo del Norte es
mucho más acelerado que el del Sur. El flujo de infor-
mación, conocimientos y recursos se realiza prepon-
derantemente de Norte a Sur. Muy poco todavía de
Sur a Norte o de Sur a Sur.

Los gobiernos no pueden mantenerse al margen y
pretender que las cosas se van a aclarar o que su posi-
ción va a ser más sólida en uno o dos años. Las deci-
siones se tienen que tomar ahora y se están tomando
ahora. La Decisión de Marrakesh del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que liberalizó
el comercio en la industria de telecomunicaciones, ha

4



Metodología y antecedentes 5

puesto a las telecomunicaciones bajo el régimen co-
mercial de la Organización Mundial de Comercio
(OMC). Los gobiernos están estableciendo políticas de
educación y empleo. Los fabricantes deciden hacia
dónde orientar sus programas de investigación y
desarrollo, las compañías y las personas están adap-
tando las tecnologías de información y comunicación
a sus propósitos específicos.

La presente publicación inicia el proceso de explo-
ración de alternativas a nivel de políticas mundiales
para organismos internacionales y gobiernos
nacionales ante las incertidumbres expuestas. Y lo
hace mediante la presentación de cuatro escenarios
de tecnologías de información, comunicaciones y
desarrollo para los 15-20 años próximos.

Los principias de una elaboración
de escenarios

Ante la rápida e inestable evolución de las tecnologías
de información y comunicación (consulte el capítulo
2) y la consiguiente incertidumbre sobre su futuro e
impacto social, la elaboración de escenarios puede ser
una herramienta valiosa.

Los escenarios no constituyen predicciones ni pronós-
ticos del futuro; son sólo una herramienta para que
los planificadores y responsables de tomar decisiones
puedan vislumbrar futuros posibles tomando en
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cuenta algunas certezas inamovibles, las cosas que
podrían o no podrían pasar y la incertidumbre total.

El pionero de esta técnica fue la compañía Royal
Dutch Shell, que como resultado de esta práctica se
encontró mejor preparada para responder a la ines-
perada crisis petrolera de 1973 y a la década de los
años 80. Desde entonces, muchas otras industrias la
han utilizado para ayudar al desarrollo de infraestruc-
tura y servicios. Es especialmente útil en los casos en
que las políticas, reglamentos, tecnologías u otros fac-
tores pueden alterar una actividad determinada y pro-
ducir un cambio abrupto. La certeza inicial se puede
convertir en incertidumbre o puede surgir una nueva
certeza o una nueva incertidumbre.

El proceso para llegar a un escenario es formal y
estructurado. Comienza con una sesión de brainstorm-
ing, con intercambio de ideas y opiniones sobre una
situación determinada y sus variables específicas. Los
participantes plantean tanto cuestiones actuales como
las que podrían presentarse, digamos, dentro de unos
quince años o más. A veces el moderador puede pre-
guntar a cada persona lo que le preguntaría a un
oráculo que prometiera responder las tres preguntas
más importantes relativas al tema en cuestión.

Las ideas que surgen se agrupan y se analizan para
revelar patrones subyacentes. Cada escenario co-
mienza con certidumbres e introduce incertidumbres.
La interacción de las diferentes "incertidumbres"

E



Metodología y antecedentes 7

disyuntivas (como por ejemplo crecimiento bajo/alto y
sistemas fragmentarios/cohesivos) necesitará por lo
menos dos escenarios, pero por lo general, tres o
cuatro.

La función del escenario no es sólo relatar una historia
verosímil; también debe identificar los puntos princi-
pales de decisión que habrán de enfrentar las per-
sonas encargadas de tomar decisiones, percibiendo
los escenarios en relación con sus preocupaciones
más profundas y radicales. Estas personas deben estar
dispuestas a probar sus decisiones futuras en cada
escenario. Los escenarios deben estar siempre vincu-
lados a alternativas realistas y, en última instancia, a
las decisiones y a la acción práctica.

El objeto de elaborar escenarios no es demostrar
cuál escenario es el más probable. Lo que importa es
descubrir y articular los parámetros básicos de una
situación creíble, sin tomar en cuenta el hecho de que
planificadores y responsables de tomar decisiones
consideren que los escenarios pueden llegar a conver-
tirse en realidad. Al señalar los caminos que se abren
en el futuro, este proceso puede ayudar a la vez a
identificar aquellas áreas que permanecen ocultas.

El taller de trabajo de Kelburn

Con el objeto de explorar si es aplicable esta técnica,
el CIID y la Comisión de las Naciones Unidas efectu-
aron un taller de trabajo de una semana en Kelburn,
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Escocia, en junio de 1996, para producir escenarios
sobre las técnicas de información/comunicación y el
desarrollo.

Los participantes eran en su mayoría funcionarios de
gobierno a nivel directivo, entre ellos científicos y tec-
nólogos con experiencia de alto nivel en técnicas de
información y comunicación, así como en políticas
sobre estas técnicas (consulte el Apéndice 1). También
se contó con la participación de cuatro expertos en
técnicas de información y comunicación y dos exper-
tos en elaboración de escenarios (Steven Rosell, quien
recientemente realizó un ejercicio en Canadá para
determinar estrategias para el gobierno en la era de
la información; y Barbara Heinzen, que cuenta con
10 años en la elaboración de escenarios).

En el taller de trabajo de Kelburn se siguieron los
principios principales de elaboración de escenarios,
aunque reducidos drásticamente a un período mucho
más breve del acostumbrado. El proceso se inició con
las opiniones de los participantes sobre las variables
principales y terminó con un conjunto de cuatro esce-
narios, fundados en información y opiniones perti-
nentes (incluyendo las de cuatro expertos externos). A
lo largo de todo el proceso, los dos facilitadores alen-
taron a los participantes a pensar más profunda y ra-
dicalmente, es decir, en las palabras de Hermán Kahn,
uno de los pioneros de la elaboración de escenarios, a
"pensar lo impensable".



Metodología y antecedentes

Este informe comienza con la materia prima del
asunto bajo examen: cuestiones relativas al desarrollo
(Capítulo 1), a las técnicas de información y comuni-
cación (Capítulo 2), y a las técnicas de información/
comunicación y desarrollo ( Capítulo 3). Luego se pasa
a describir las dos incertidumbres básicas que confor-
man el futuro de las técnicas de información/comuni-
cación y el desarrollo: el sistema global y las políticas
nacionales (Capítulo 4). Sobre la base del análisis y de
las incertidumbres, se presentan los cuatro escenarios
elaborados (Capítulo 5). Finalmente, se desprenden
varias conclusiones (Capítulo 6).

9
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Capitulo

Cinco indicadores del
desarrollo

El taller de trabajo de Kelburn se inició con un debate
sobre la naturaleza del desarrollo económico y social,
y logró un consenso amplio sobre cinco prioridades:

• Alfabetización, educación y habilidades (alfabeti-
zación, educación, capacitación y habilidades, y la
oportunidad para que todos los miembros de la
sociedad aumenten sus capacidades) — La dispo-
nibilidad y el nivel de la educación son en sí mis-
mos un indicador; también contribuyen a aumentar
las opciones a nivel personal y social y es un requi-
sito previo para una democracia y un gobierno
mejores.

• Salud (esperanza de vida, mortalidad materna e
infantil y niveles de atención de salud disponibles
en situaciones de morbilidad) — La salud y el bie-
nestar físico constituyen requisitos básicos para el

11

1



12 El desarrollo en la era de la información

crecimiento estable de la población y la capacidad
de funcionar regularmente de manera más eficaz.

• Ingreso y bienestar económico (niveles altos de
empleo, ingresos altos per cápita y aumento del
producto nacional bruto, con intervenciones ade-
cuadas para la protección del medio ambiente y la
equidad de ingresos) — Las inversiones y el ahorro
personal son importantes para apoyar el cambio
estructural.

• Opciones, democracia y participación (partici-
pación en los asuntos sociales y económicos, con
recompensas económicas justas, disponibilidad de
alternativas razonables y participación en el pro-
ceso democrático) — El proceso político puede per-
mitir o inhibir el desarrollo. Un buen gobierno e
instituciones democráticas adecuadas son elemen-
tos esenciales para la articulación de las metas
sociales. Los participantes no mostraron gran pre-
ocupación por el aspecto formal de estas institu-
ciones, pero demostraron sumo interés en su
eficacia para cumplir las metas sociales.

• Tecnología (capacidad de desarrollar innovaciones
tecnológicas y efectuar elecciones tecnológicas) —
Son pocos los países que tienen la capacidad para
efectuar innovaciones radicales, ya que la investi-
gación y el desarrollo se vuelven más caros y com-
plejos. En estos países, la capacidad, en términos
de maneras de proceder y de riqueza, constituye
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un indicador más apto para efectuar la elección
justa entre tecnologías en competencia, y para
desarrollar o adaptar el ajuste de la tecnología a las
necesidades propias de los países.

Es evidente que los indicadores culturales también
son importantes, aunque pueden ser problemáticos.
Además de ser difíciles de cuantificar, no existe
mucho consenso sobre los valores culturales que real-
mente apoyan al desarrollo. Los países miembros de
la OCDE muestran actitudes y enfoques diferentes en
su apoyo al aprendizaje, la innovación, la creación de
riqueza y el desarrollo social. Existen diferencias simi-
lares en los países en desarrollo.
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Rsuntos relativos a la
tecnología de información
y comunicaciones

Tecnologías y servicios

Las técnicas de información y comunicación siguen
evolucionando rápidamente, a pesar de la falta de
consenso sobre los productos o servicios específicos
que tendrán éxito y por cuánto tiempo. Estamos
experimentando una avalancha de innovación carac-
terizada no tanto por una tecnología o ciencia única,
sino más bien por el entramado de varias tecnologías
y servicios que se entrecruzan.

En el centro se encuentra el omnipresente micro-
procesador, que provee control y memoria. Los micro-
procesadores se pueden hallar en cada dispositivo
mecánico y electrónico, desde las unidades de control
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(p. ej. señales de tráfico) hasta herramientas en línea
(como los exploradores de la Internet). Agruparlos
como técnicas de información y comunicación puede
oscurecer diferencias esenciales en cuanto a técnicas,
aplicación, costo e impacto.

El crecimiento mayor en la actualidad se produce en
los servicios por redes. Incluso la red de datos más
simple, vinculada por líneas telefónicas de banda
angosta, puede tener efectos dramáticos sobre organi-
zaciones e individuos.

En este contexto, el crecimiento del uso de redes
plantea la interrogante de las computadoras "inteli-
gentes", basada en el aumento de la memoria y en un
software de procesamiento más sofisticado. ¿Qué for-
mas tomará su inteligencia y dónde estará ubicada?
¿Residirá en el dispositivo del usuario, en la red, o en
ambos? El resultado tendrá un impacto fundamental
en todos los sectores y países. La inteligencia de las
computadoras, no importa cómo se la defina ni dónde
se la encuentre, es un conductor esencial del cambio
industrial; pero las diferentes arquitecturas de red
favorecen y se ven influidas por las distintas estrate-
gias nacionales.

Economía

Las tecnologías de información y comunicación cons-
tituyen un desafío para el pensamiento económico
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corriente. ¿Qué significa poseer información? Si yo le
entrego a usted mi tierra o mi dinero, usted lo tiene y
yo no. Si le entrego conocimientos o una idea, los dos
los tenemos. La economía tradicional de las com-
pañías asume un estado de "información perfecta"
y se dedica a examinar los cambios en la oferta,
demanda y el precio. La economía de la información
trastorna esta asunción básica.

Es en la economía del software donde esto se hace
más evidente. El software tiene un alto costo de inves-
tigación y desarrollo, pero sus costos de fabricación y
distribución son bajos. Para los usuarios, el costo
puede ser alto si el software requiere capacitación o la
adquisición de un procesador más poderoso para
hacerlo funcionar. En muchos casos, los fabricantes
regalan el software; cobrar por licencias puede resul-
tar contraproducente. Una de las razones que explican
que la Internet se haya desarrollado tan rápidamente,
es que los principales dueños de protocolos le han
cobrado honorarios a los productores (servidores) pero
no a los usuarios finales (clientes).

Los derechos de propiedad intelectual, tales como las
patentes y derechos de autor, constituyen la principal
unidad de valor en una economía de la información.
La ley de derechos de autor es un mecanismo para
equilibrar la necesidad de beneficio del dueño con la
necesidad de acceso del público. Se podría afirmar que
los formatos digitales vuelven inoperables los derechos



18 El desarrollo en la era de la información

de autor. Naturalmente, los dueños de derechos de
autor no están de acuerdo. Si se desvanecen los dere-
chos de propiedad intelectual, los dueños de derechos
de autor deberán instaurar un sistema de contratos pri-
vados. Los países en desarrollo pueden obtener benefi-
cios a corto plazo, ya que tendrían acceso gratuito al
trabajo de otros. Pero a la larga, todos deben trabajar
juntos para establecer una base comercial que recom-
pense a los dueños de derechos, incentive las innova-
ciones y permita el acceso. Es uno de los dilemas a los
cuales se enfrentan las personas encargadas de formu-
lar políticas nacionales en los países en desarrollo,
tanto a nivel nacional como global.

Reglamentación

La reglamentación de las técnicas de información y
comunicación está muy influida por el papel cam-
biante de los gobiernos y por los imperativos comer-
ciales. Ambos desempeñan una función muy diferente
debido al papel que cumplen en la prestación de la
mayoría de los servicios públicos (como la educación)
y en la industria (por ejemplo, manufacturas). En
general, los gobiernos están pasando de dueños y
operadores de los sistemas de comunicación (tele-
comunicaciones, radiodifusión) a arbitros de las
compañías privadas en términos de las políticas
industriales, comerciales, de competencia y otras.
Además, esta liberalización constituye la fuerza
dominante en la industria.
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Al tratar con las técnicas de información y comuni-
cación, los encargados de la formulación de políticas
se ven enfrentados a valores culturales y económicos
de una gran diversidad. La industria de la computa-
ción es libre, empresarial, idiosincrásica, global y no
reglamentada. Las telecomunicaciones son principal-
mente nacionalistas, monopólicas y muy reglamen-
tadas. Hasta ahora, la eliminación de restricciones ha
sido de alguna manera un mito. A pesar de existir una
fuerte tendencia hacia la liberalización de la propiedad
y el control, ésta se ha producido principalmente
mediante más reglamentación.

Los encargados de la formulación de políticas necesi-
tan elaborar nuevos principios para las políticas de los
servicios convergentes que se combinan.

• Computadoras — no reglamentadas y altamente
competitivas;

• Telecomunicaciones — regidas por nociones
reglamentadas de equidad y acceso; y

• Contenido — regido por nociones reglamentadas
sobre lo que es justo y adecuado en una sociedad.

Marcos conceptuales a nivel internacional

El papel de las organizaciones internacionales es cru-
cial, especialmente en las telecomunicaciones, debido
a que necesitan contar con protocolos estandarizados
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o compatibles entre los dos extremos de la conexión.
De otro modo, la comunicación no puede literalmente
tener lugar.

Esto le otorga a las organizaciones internacionales
tales como la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT), la agencia más antigua de las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de Comercio, un
poder y una influencia que otros organismos carecen.
La creación de la Organización Mundial de Comercio
hizo pasar a las telecomunicaciones de un sector
diferenciado y dominado por organismos estatales, a
la corriente principal del comercio. También tuvo un
impacto en la manera en que los gobiernos nacionales
y los bloques comerciales regionales (como la Unión
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático organizan sus responsabilidades. A la vez,
el desarrollo de acuerdos bilaterales y regionales
ha resultado en una gran cantidad de normas de
propiedad no oficiales que pueden socavar el papel
de los organismos oficiales intergubernamentales.

Incertidumbres inherentes

Como resultado de estas tendencias, las tecnologías
de información y comunicaciones a nivel mundial, se
ven afectadas por varias inestabilidades intrínsecas:

• Definitoria — falta de consenso sobre definiciones
y falta de líneas demarcatorias claras;
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• Técnica — avances rápidos e inesperados en inves-
tigación, desarrollo y fabricación;

• La necesidad de elaborar nuevos regímenes legales
y reglamentarios, así como principios regúlatenos;

• Responsabilidades administrativas fragmentadas a
nivel nacional y global;

• Nuevas teorías económicas en evolución sobre
bienes e intercambio intangibles;

• Necesidades y carencias públicas indefinidas y
volátiles (en tanto ciudadanos y consumidores); y

• Relaciones cambiantes entre el público y los
sectores privados.

Estas incertidumbres requieren políticas públicas abar-
cadoras, perceptivas y flexibles tanto a nivel global
como nacional.
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La combinación de
tecnologías de
información/comunicación
y el desarrollo

Tendencias principales

Es importante reconocer que las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones a menudo pueden producir
simultáneamente resultados contradictorios: por ejem-
plo, homogeneidad y fragmentación, o mayor igual-
dad y mayor desigualdad. Pueden a la vez destruir y
crear empleos. Para algunos, la globalización consti-
tuye un factor principal, no así para otros. Algunos
piensan que las diferencias entre personas y entre
países van en aumento; mientras otros creen lo con-
trario. Las predicciones se vuelven arriesgadas en la
medida en que los individuos y las organizaciones,
inscritos en estructuras sociales, culturales y
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financieras, utilizan tecnologías de información y
comunicaciones para seleccionar sus propios servi-
cios, crear contenidos y manipular información.

Términos tales como "globalización" y un enfoque de
asombro ante la tecnología (asumiendo que la tec-
nología sea socialmente neutral), oscurecen la plurali-
dad de realidades diferentes. En África, por ejemplo,
los países que emergieron del régimen colonial adop-
taron caminos diferentes, ya sea voluntariamente o
como resultado de los acontecimientos. En algunos
países, la lucha nacionalista logró una transformación
social. En otros, los gobiernos se han visto avasallados
por intereses sectarios, marginalizando a una gran can-
tidad de gente. En estas sociedades, inestables y dividi-
das, el estado de ánimo puede cambiar rápidamente
de la esperanza al temor. Uno de los conferencistas en
Kelburn expresó que nos hemos desplazado a través
de cuatro eras: "colonialismo", motivada por el deseo
de controlar a los demás; "liberación", motivada por el
deseo de autocontrol; "desarrollo", motivada por el
deseo de ponerse al día; y "tecnología", motivada por
el miedo de quedarse atrás.

Otro de los conferencistas manifestó que todos los
países están saliendo de regímenes económicos pro-
teccionistas excluyentes, para entrar a otros más libe-
rales e incluyentes, con bajos aranceles, un papel más
importante del sector privado y un comercio más
abierto. El conferencista señaló que las compañías uti-
lizan las tecnologías de información y comunicación
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para eliminar barreras geográficas y husos horarios, y
que todos los servicios que prestan las grandes ofici-
nas pueden ser prestados por oficinas pequeñas. Los
conductores principales del cambio son la globali-
zación, la liberalización económica y el cambio tec-
nológico. Estas fuerzas desgarran el tejido social. La
tensión se incrementará, así como lo harán específica-
mente las desigualdades de ingresos, la inseguridad
de los empleos, la movilidad del trabajo y la falta de
poder social. Cada país habrá de responder de mane-
ra diferente, de acuerdo a su historia, cultura, valores
e instituciones. Según este punto de vista, sólo dos
posturas tendrán éxito: una actitud hipercompetitiva,
individualista y libertaria, como la que se encuentra
entre muchos usuarios de la Internet y compañías de
software, o un nuevo contrato social entre el gobierno
y la industria, que cree una visión a largo plazo y
produzca cohesión social. Las sociedades que no se
adapten se quedarán atrás y algunas se precipitarán al
caos. Los países reticentes al cambio y que traten de
levantar barricadas no tendrán éxito. Los mercados
globales castigarán conductas económicamente no
sustentables.

Los participantes en el taller de trabajo señalaron
también que las áreas principales de incertidumbre
incluyen:

• El papel de las tecnologías de información y comu-
nicaciones en el ejercicio del poder y el proceso
político;
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• El papel de las tecnologías de información y comu-
nicaciones en el trabajo, empleo y creación de
riqueza;

• El impacto de las tecnologías de información y
comunicaciones en el sector social (como la edu-
cación y la salud);

• El impacto de las tecnologías de información y
comunicaciones en los factores locales; y

• Vulnerabilidad y crimen.

Responsabilidades gubernamentales

Las tecnologías de información y comunicación no
traerán mayor equidad, participación o empleo, a
menos que los gobiernos implanten políticas ade-
cuadas. Algunos participantes pensaban que los
gobiernos podían hacerlo. Otros enfatizaron las pro-
fundas particularidades de los sistemas políticos, étni-
cos y culturales existentes; la falta de acuerdo sobre la
naturaleza de las tecnologías de información y comu-
nicaciones y su impacto, factores que en su conjunto
dificultan tomar decisiones políticas sólidas.

Existen dos centros de ejercicio de la política pública.
El primero gira alrededor de las industrias de comuni-
caciones e información y se basa en las preocupa-
ciones sectoriales sobre infraestructura y contenido. El
segundo gira en torno a una preocupación pública más
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profunda por salud, educación, empleo, gasto público,
propiedad foránea, cultura, etc., que también se ven
afectados por los cambios en las comunicaciones.

Estos dos círculos de políticas se yuxtaponen. Por
ejemplo, las comunicaciones necesitan redes. Muy
pocos países tienen la capacidad de utilizar los ingre-
sos provenientes de los impuestos para construir sus
redes, de manera que tienen que esperar hasta que
haya suficientes fondos privados (lo que puede tomar
años) u otorgar licencia a uno de los seis consorcios
mundiales con capacidad y voluntad para construir
infraestructura. Esta situación da lugar a varias pre-
guntas fundamentales: ¿cuál es el equilibrio entre
propiedad, control, acceso e impacto? ¿Es peor tener
un teléfono de propiedad de una compañía extranjera
que no tener ninguno? ¿Cómo se asegura un país de
que está comprando la red que necesita, si no cuenta
con abundante capacidad experta nacional en
software?

Las tarifas son otro asunto importante. En los países
de la OCDE, la tasa promedio de acceso telefónico y
acceso a la Internet es aproximadamente del 1 % del
ingreso promedio (y la utilización de ambos servicios
cuesta el 2% de los ingresos). Las tasas en los países
en desarrollo son habitualmente más altas. En reali-
dad, existe una correlación inversa entre ingreso per
cápita y el costo de acceso: a más altos ingresos,
menor costo. Como resultado, si bien muchos tienen
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acceso en principio, son muy pocos los que pueden
permitírselo. Los gobiernos enfrentan un desafío:
poner la prioridad en honorarios más elevados, incre-
mentar los ingresos a corto plazo, o reducir los hono-
rarios para aumentar el tráfico.

Muchos de estos problemas se pueden solucionar
mediante políticas públicas. Los gobiernos pueden
controlar el gasto público en infraestructura (de
acuerdo a los recursos disponibles). Pueden controlar
la política nacional de competencia, pueden poner
límites a la inversión extranjera, pueden utilizar el
principio de "planificación de ganancias", que
aprueba el desarrollo privado a condición de que la
compañía efectúe cierta inversión social en carreteras,
educación, etc. Pueden influir en la creación de
nuevos conjuntos de capacidades mediante el pro-
grama escolar y la capacitación de profesores en estas
nuevas capacidades.

Cada gobierno necesita formular una respuesta com-
pleta a este desafío. Un régimen completo de políticas
tiene las siguientes características:

• Cubre todos los indicadores de desarrollo men-
cionados en el Capítulo 1;

• Refleja la realidad de la sociedad de información
tanto nacional como globalmente, y en términos de
los sectores público y privado; y

• Es sensible y flexible.



Incertidumbres básicas

Las tendencias principales identificadas en el Capítulo
3 se pueden sintetizar en dos incertidumbres básicas
que se relacionan con la comunidad global y las
políticas nacionales. Cada incertidumbre despierta
interrogantes:

• La comunidad global —¿Tendrá un sistema de val-
ores más abierto e inclusivo, o más cerrado y
excluyente?

• Los países individuales —¿Tendrán una respuesta
completa o parcial (proactiva o reactiva) frente a la
adquisición y uso de las tecnologías de información
y comunicaciones?

En la comunidad mundial hay dos sistemas de valores
que luchan por el predominio. Uno es inclusivo,

abierto y efectúa intentos consistentes para integrar
a los débiles y desfavorecidos. El otro es excluyente,
fracturado, restrictivo, un mundo darwiniano, de
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dientes y garras ensangrentados, dominado por el
fuerte y poderoso para su propio beneficio, con con-
centraciones crecientes de tecnología, riqueza y poder,
y escasa consideración para los que se quedan rezaga-
dos. La diferencia no es simplemente entre lo privado
y lo público, sino más bien entre cooperación y
explotación.

A su vez, las respuestas nacionales van desde las com-
pletas y positivas a las parciales, despreocupadas y
reactivas. Algunos países anhelan aprender y elaborar
políticas internas sólidas y participar plenamente en
los debates y negociaciones globales. Otros desean
responder pero carecen de los recursos y también
están los que no responden al desafío. Nuevamente,
lo expuesto no implica necesariamente una división
entre el gobierno y el sector privado. Los gobiernos
deben conducir, pero el país en su conjunto debe
aprender. Además, es importante darse cuenta de que
ser activo no significa necesariamente controlar, y que
no hacer nada es también una política como lo es el
hacer algo, salvo que el no hacer nada impide el
aprendizaje. La mayoría de las personas, y también
de las organizaciones, aprenden de sus errores.

Dadas estas dos incertidumbres, el taller de trabajo
de Kelburn elaboró cuatro escenarios (Figura 1). Cada
escenario comienza con la misma certidumbre de que
la innovación tecnológica continuará en el futuro pre-
visible. El dinamismo de las industrias de la informa-
ción y las comunicaciones continuará avanzando con



altos y bajos en investigación, inversión, desarrollo,
adquisición y creación de riqueza. Los accionistas y
gerentes de esas compañías tienen un objetivo y son
agresivos y visionarios. Estos factores, más que
cualquier política pública, son los que conducen el
cambio. Entonces, cada escenario difiere según las
dos incertidumbres definidas al comienzo de este
capítulo. De manera que mientras los niveles de tec-
nología se expanden en todos los escenarios (una
certidumbre principal), los niveles de acceso a la tec-
nología y a sus beneficios potenciales varían (una
incertidumbre principal). La interacción entre

RmbientE mundial
• Inclusivo
• Abierto
• Posibilitador

Culto de Red

Respuesta nacional la carga^l mundial Re5pUB5ta nacional

^hora 

• Descomprometida  
marcha de Bloques
los locos de redes

Medio ambiente global
• Excluyeme
• Cerrado
• Restrictivo

Figura 1.
Dos incertidumbres: respuestas nacionales y ambientes mundiales.
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• ComprometidaLa

Parcial
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certidumbres e incertidumbres determinará el futuro.
La escala temporal de los escenarios elaborados en
Kelburn es de 15 a 20 años, hasta el año 2010 o 2015.



Los cuatro escenarios

Los participantes en Kelburn dieron nombres abrevia-
dos a los cuatro escenarios elaborados. Estos corres-
ponden a los cuatro cuadrantes de la cruz (véase
Figura 1) y son la marcha de los locos, el culto de la
carga, bloques de redes y red mundial.

La marcha de los locos

Hipótesis *

» La comunidad global es excíuyente y fragmentaria.

• La mayoría de los países en desarrollo responde

parcial y reactivamente a ta adquisición y utilización

de las tecnologías de información y comunicaciones.

El escenario se inicia con la certidumbre común a
todos los escenarios: el nivel de tecnología — y los
medios de venderla—avanza a pasos agigantados.
Las enormes ganancias en efectivo y las rentas
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monopólicas disponibles para los centinelas de las
compuertas electrónicas impulsan inexorablemente a
estas compañías hacia la fusión y la concentración.
Las compañías de software utilizan sus derechos de
propiedad intelectual y sus bases de datos sobre
clientes para extraer un cuasi impuesto a todos los
usuarios de computadoras y de la Internet. Las
compañías de contenidos hacen lo mismo en el
campo de la diversión/espectáculos y, cada vez más,
en la educación.

Sus ambiciones se ven alentadas por la comunidad
comercial mundial y los gobiernos. El dinero sigue a la
tecnología y la tecnología sigue al dinero; no hay otra
guía. La tecnología, por cierto, no sigue a las necesi-
dades básicas. No existe un intento real de dirigir la
tecnología hacia el beneficio público, ni en los países
de la OCDE ni en ningún otro. Las corporaciones
tienen la libertad de explotar la mano de obra barata
en cualquier parte del mundo, y las ciudades se ven
enfrentadas a pérdidas de empleos cuando los
empleadores encuentran mano de obra barata en
otros países. Muchos oscilan entre el trabajo en
exceso cuando hay trabajo y la falta de trabajo cuando
no lo hay. Los países que tratan de mantener sistemas
de bienestar público se enfrentan a la bancarrota, a
medida que el trabajo y los impuestos derivados del
mismo se trasladan a otra parte. Las compañías pri-
vadas establecen los criterios para las inversiones en
infraestructura y gestión, del mismo modo que lo
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hicieron las compañías de vías férreas en el siglo XIX.
Los lugares que no satisfacen estos criterios no
obtienen redes. Los gobiernos no pueden mantener
una estructura razonable de costos, confrontados a la
competencia privada. Como resultado, o se tiene una
red privada o no hay ninguna.

El mundo corporativo sigue sus propios intereses a
corto plazo en la explotación de mercados vírgenes.
Las compañías se desplazan para exportar sus marcas
y servicios lo más rápidamente posible.

La mayoría de los países en desarrollo también se
comporta de acuerdo a sus propios intereses a corto
plazo. Levantan barreras proteccionistas, como por
ejemplo tarifas de importación. Toman una posición
pasiva frente a los mercados globales o bien sólo son
activos en la medida en que erigen barreras al comer-
cio, ya que no introducen políticas para generar indus-
trias nacionales.

Todos los jugadores hacen prevalecer sus intereses a
corto plazo por encima de aquellos a largo plazo.
Las corporaciones globales explotan los mercados
urbanos, pero no intentan buscar mercados masivos
y no tratan de responder a las necesidades locales.
Aumenta la competencia desleal. Hay una falta de
coordinación de gobierno a gobierno y un incremento
correspondiente de estructuras paralelas cuasi ofi-
ciales y a veces cuasi legales. Las élites centradas en
su propio interés se vuelven más prominentes. Se
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incrementan la vulnerabilidad y el fraude. La apli-
cación internacional de las leyes se ve despojada de
recursos.

Los gobiernos, determinados a ser autosuficientes, no
cooperan con la OMC y se encuentran encerrados en
prácticas comerciales obsoletas. Se retrasan todavía
más al continuar dependiendo excesivamente de tec-
nologías anticuadas y de una gestión jerárquica.

La bonanza comercial de los años 2000-2005 se ve
como una culminación. El ritmo de las exportaciones
disminuye. Se hace claro que las compañías no han
logrado desarrollar nuevos mercados. Han alentado el
crecimiento de "núcleos candentes" — las ciudades
principales y algunos sectores de la costa — mientras
los pueblos y las áreas rurales permanecen desconec-
tados y la mayoría de la gente en los países en desar-
rollo se ve excluida. El intercambio de información
desde el pueblo a la ciudad, de allí al nivel global y
viceversa, es vacilante y raramente se le presta aten-
ción. Después de algunos años de este escenario divi-
sivo, los miembros de la OCDE de la Organización
Mundial del Comercio proponen un nuevo acuerdo
sobre asuntos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio. Los países en desarrollo, con pocas
excepciones, no cuentan con una estrategia alterna-
tiva clara.

La "aldea global" llega, pero, como sucede en muchas
aldeas, los vecinos tienen intereses distintos y ocupan
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realidades diferentes, en términos de espacio real y de
espacio cibernético. El nuevo mapamundi tiene polos
de crecimiento en los que la gente comparte el
dinero, la moda, los mitos y el poder. Las regiones
fuera de esta red se vuelven cada vez más marginales.
La comunidad mundial se desvanece.

Hay una bifurcación drástica entre la élite y el resto.
La élite se traslada sin problemas (tanto en el espacio
real como en el cibernético) y muchos tienen su base
en Nueva York, Ginebra o Singapur. Pero el resto es
marginalizado. Su propia identidad nacional se ve dis-
minuida y reemplazada por una identidad global
mayor pero más difusa. Ven películas mundiales y
compran productos mundiales, son empleados por
gente capacitada en calificaciones globales, pero no
ganan lo suficiente como para participar en forma
plena. Esta separación entre los ricos nómadas y los
pobres arraigados localmente es muy amplia, parece
tan importante como infranqueable.

Hacia el año 2010 el "debate sobre el desarrollo" está
prácticamente muerto. Pocos se dan cuenta de que
Naciones Unidas está moribunda. Un canal noticioso
que todavía cubre asuntos internacionales informa
sobre la continua lucha en Rwanda, pero con poco
impacto. Todos los días se repiten las mismas histo-
rias: alguna gente en alguna parte no tiene suficiente
comida, algunos casos de migración masiva, gente
pobre que trata de invadir áreas ricas, escenas de
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violencia. Pero estos problemas ya no se encuentran
en la esfera pública, ni están sujetos a la reglamen-
tación pública, ni forman parte de la ansiedad pública.

Las tecnologías de información y comunicaciones de
la década de 1990 no logran cumplir con su promesa
de ayudar al desarrollo, como fue el caso del teléfono,
la radio, los satélites y las tecnologías de información
y comunicaciones de décadas anteriores.

El culto de la carga

Los países en desarrollo, enfrentados a una avalancha
de nuevos servicios, todos de propiedad de, y comer-
cializados por, Estados Unidos, la Unión Europea o
Japón, adoptan la misma actitud de impotencia que
adoptaron los melanesios a fines del siglo XIX. La lle-
gada de carga proveniente del extranjero simbolizó la
llegada de una nueva era mesiánica que inauguraba el
paraíso. Los nativos abandonaron sus prácticas labo-
rales y dejaron de cultivar sus tierras. Algunos cultos
de la carga fueron deliberadamente alentados por

Hipótesis

• La comunidad mundial es inclusiva y brinda apoya.

* La mayoría de las países en desarrollo resoontíe saín

parcialmente y de manera reactiva a la adquisición y

utilización de las tecnologías de información y

comunicaciones.
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misioneros cristianos como parte de un movimiento
milenarista y también como medio de controlar a los
nativos. Hubo una resurrección de los cultos de la
carga en la década de los años 30 y algunos con-
tinúan hasta la década de los años 90. ¿Por qué es
válida la comparación en el caso de las tecnologías de
información y comunicaciones?

El escenario comienza de la misma manera que en la
marcha de los locos. El fin de la década de los años 90
presencia una explosión de infraestructura, dominada
por unas cuantas compañías estadounidenses y de la
Unión Europea que pueden arreglar financiamiento
barato y que poseen patentes de las tecnologías y
software dominantes. Cuestiones relativas a la
equidad y el acceso reciben una consideración casi
nula. Las especificaciones y normas técnicas son
determinadas casi en su totalidad por los gobiernos y
corporaciones de la OCDE y por las organizaciones
intergubernamentales que éstos financian y dominan.
No hay un aporte real de los países en desarrollo.

La emergencia de una comunidad internacional fuerte
impide que la situación desemboque en el escenario
de la marcha de los locos. Las Naciones Unidas y sus
agencias establecen nuevos vínculos con el sector pri-
vado. Una agencia llamada Greenbyte se desprende
de Greenpeace para luchar por la equidad en la comu-
nidad electrónica. Otra organización denominada
Netquity reúne una coalición de organizaciones no
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gubernamentales (ONG), corporaciones privadas y
organismos gubernamentales, con el apoyo del Banco
Mundial y el Fondo de Desarrollo de la UIT. Las corpo-
raciones globales advierten las ventajas de proveer un
acceso más amplio y de cooperar con los países en
desarrollo para desarrollar la infraestructura (aquí
puede tener cierta relevancia la experiencia adquirida
en la reestructuración de deudas).

Hacia 2005, todos los países tienen acceso a una
red mundial eficaz. Sin embargo, a pesar de que el
proveedor de acceso local pueda llevar un nombre
local, su lenguaje, la interfaz con el usuario, menú,
guía, agente inteligente y agente de investigaciones,
son concebidos, poseídos y manejados por compañías
extranjeras. Algunas corporaciones buscan compañías
locales que originen interfaces locales con el usuario,
pero estas compañías a menudo no existen. Dada la
falta de oportunidades y la carencia de esquemas de
capacitación a nivel local, la juventud talentosa que
desea trabajar en elaboración de software está obli-
gada a ir a los Estados Unidos, Europa o Singapur. Hay
un flujo muy importante de trabajadores calificados
hacia el exterior desde los países en desarrollo hacia
los países miembros de la OCDE y los países recién
industrializados. Debido a este vacío, los compañías
del hemisferio norte venden sistemas basados en las
asunciones del Norte sin intentar o sin saber adaptar-
las a las aspiraciones y necesidades de los países en
desarrollo. Existe una carencia de traductores y



Los cuatro escenarios MI

adaptadores locales. La práctica del dumping en
menor escala que ya habíamos presenciado en la
marcha de los locos crece y se convierte en un gran
negocio.

Se elaboran algunas soluciones innovadoras. Por ejem-
plo, un país utiliza el principio de "planificación de la
ganancia" para vender sus derechos minerales a un
consorcio internacional con la condición de cablear a
toda la población. Pero como el país no logra capaci-
tar gente para producir el contenido de software, éste
tiene que venir de fuera, y al final, el consorcio sim-
plemente gana un bien infraestructural más prove-
choso incluso que sus derechos mineros originales.

Se reestructura Naciones Unidas, que asume un papel
conductor en la promoción de la "universalidad de
acceso" a la "comunidad global de las comunica-
ciones", y en la coordinación de políticas guberna-
mentales y acuerdos internacionales. El Banco
Mundial y los bancos regionales de desarrollo estable-
cen fondos especiales para proyectos de infraestruc-
tura que algunos países en desarrollo utilizan para
obtener financiamientos corporativos en los mercados
financieros de Estados Unidos, Europa y Japón.

Como condición de sus préstamos, esos organismos
requieren que los gobiernos introduzcan impuestos
sobre bits según el modelo de los impuestos sobre la
utilización de frecuencias del espectro. Pero muchos
gobiernos establecen zonas de empresas libres de
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impuestos sobre bits para atraer a las corporaciones
internacionales. Como resultado, el mundo en desa-
rrollo no logra captar los beneficios potenciales de los
impuestos sobre bits, como antes no había logrado
beneficiarse de la renta del espectro.

Hacia 2010 prevalece la mentalidad del culto de la
carga. La mayoría de los gobiernos nacionales carece
no sólo de recursos financieros y conocimiento opera-
tivo, sino también de voluntad política. El contar con
un centro nacional de computación, como tener una
aerolínea o un sistema de satélite nacional, se con-
vierte en materia de orgullo nacional, aunque sea en
realidad una pérdida para las arcas fiscales. Las com-
putadoras simbolizan la nueva religión; incluso si no
funcionan bien o si carecen de software útil. Cada
país instaura una campaña para poner computadoras
en los colegios, pero a veces las ubican en lugares
carentes de electricidad o sin capacidades de conex-
ión y no forman a los profesores o funcionarios para
que las manejen.

Los países adoptan políticas dirigidas básicamente a
replicar las estrategias de sustitución de las importa-
ciones que fueron populares en las décadas de 1950,
1960 y 1970. Durante algunos años se da relevancia a
las políticas relativas a la información y las comunica-
ciones, pero se las abandona al comprobarse que no
pueden entregar bienes y servicios que compitan con
los productos extranjeros.
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El resultado es una frustración generalizada. Los
sueños del siglo XX, solidificados hasta convertirse

casi en una religión, se desvanecen. Al adoptar un

enfoque carente de crítica, la mayoría de los países
ganan acceso pero con resultados superficiales.
Pueden comprar la información de otros países, pero
no pueden generar una propia. No logran establecer la
conexión entre información y desarrollo. Reciben la
información esperando recibir el desarrollo, sin tener
que trabajar para construir un desarrollo a la medida

de su propia imagen.

Bloques de redes

Como resultado de la diseminación de las tecnologías
de información y comunicaciones, mucha gente se
conectó a la nueva sociedad global de información.
Emergen grupos con sus propios enfoques inventivos
sobre la información y comunicaciones, basados en
lengua y cultura comunes, que se extienden geográfi-
camente desde los centros urbanos.

Hipótesis

• El sistema mundial es excluyeme y fragmentarlo.

• Los países en desarrollo adogtan un eninque activa

de adquisición y utilización de las tecnologías de

Información y comunicaciones y elaboran un conlunto

completa de políticas.
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Los grupos, o bloques, surgen por diversas razones. El
mero tamaño y crecimiento de la industria de tec-
nologías de información y comunicaciones es sufi-
ciente para situarla en el primer lugar de la agenda
mundial. Toman asidero las nociones de economía de
la información y economía creativa. La existencia de
redes de banda ancha relativamente baratas permite
que la gente pueda comunicarse y efectuar transac-
ciones con sus homólogos en todo el mundo (si bien
la mayoría de los usuarios es, al comienzo, gente
joven).

Los países miembros de la OCDE constituyen un
bloque. Mantienen el liderazgo en muchas áreas
dominantes, tales como transacciones bancarias,
gestión de redes, elaboración de software, bienes de
marca registrada y espectáculos/diversión.

Algunos de los países recién industrializados de Asia
forman un bloque. Los países de la costa del Océano
índico — Sudáfrica, los países del Golfo, India,
Malasia, Singapur — conforman otro bloque sobre la
base de una misma religión y antiguas rutas comer-
ciales. La Iniciativa para la Sociedad de Información
Africana y una serie de conferencias y eventos que
siguieron a la Conferencia sobre la Sociedad de
Información y el Desarrollo, que tuvo lugar en
Sudáfrica, proporcionan plataformas útiles. Los países
francófonos forman un bloque. América Latina con-
forma un bloque, alimentada por su propia tradición
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política, cultura y lenguajes. Otros bloques se basan
en la religión musulmana y en la escritura ideográfica
china. Algunos países vacilan entre dos bloques. Rusia
afirma su poder sobre las antiguas repúblicas asiáticas
de la URSS. Europa del este continúa teniendo acuer-
dos de asociación con la Unión Europea, pero disfruta
de la ventaja de ser el principal intermediario comer-
cial entre la Unión Europea y Rusia, lo que le otorga
independencia.

A medida que se despliega el escenario, cada bloque
establece una posición fuerte en virtud de su tamaño,
cultura común, capacidades para los negocios de sus
jóvenes empresarios, y su especialización altamente
focalizada. India se especializa en el diseño y elabo-
ración de software. Singapur se especializa en trans-
ferencia de fondos y comercio electrónicos.

Los bloques son competitivos y divisivos, tanto contra
la OCDE como entre sí. Para 2005, muchos de los
bloques instalan intranets regionales, cerradas y a
menudo censuradas. El medio ambiente mundial se
divide en zonas compensatorias de exclusión. Los
pobres en cada bloque, que son muy heterogéneos,
amenazan la composición de cada bloque y las rela-
ciones entre éstos.

No todos los países se suman a un bloque. Algunos
países en desarrollo carecen de recursos y otros care-
cen de socios naturales. Los viejos lazos basados en la
proximidad física se tienden a debilitar a medida que
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cada vez más los negocios se realizan electrónica-
mente (el fin de la geopolítica).

Luego de otros pocos años, uno de los bloques princi-
pales del Sur hace una propuesta para gravar la infor-
mación, mediante impuestos sobre la utilización de
frecuencias del espectro y los bits, para utilizar los
ingresos resultantes en beneficio público, persua-
diendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas
a que estudie diversas alternativas. Cuando se
aprueba la resolución, los Estados Unidos y otros
países se retiran de las Naciones Unidas. Otro intento
para introducir políticas globales falla cuando la Unión
Europea y Estados Unidos acuerdan un nuevo régi-
men de derecho de autor para la era de la informa-
ción, bajo los auspicios de la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual, y establecen una asociación
conjunta de cobranza y un sistema de marca de agua
digital. El efecto en algunas sociedades en desarrollo
es devastador y China se retira. Como resultado, el
sistema de Naciones Unidas se debilita y el consenso
global, que ya era frágil, se rompe.

Al final del período del escenario, los bloques han
realizado muchos logros. Han creado sociedades y
economías de información que reflejan sus propias
historias, tradiciones, culturas y maneras de hacer
negocios. Pero la insistencia en sus leyes y reglamen-
taciones regionales y en sus principios comerciales,
producen fuerzas centrípetas que conducen a una
situación sumamente inestable.
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Red mundial

Este escenario comienza, como los demás, con la
rápida expansión de las tecnologías y servicios, con-
ducida por los valores de la OCDE y sus asociados, los
principios de derechos de propiedad intelectual, pro-
ductos de marca y tratos de negocios. La actitud de la
OCDE hacia los países en desarrollo es ambivalente.
Consideran que algunas de las políticas nacionales
restrictivas son sumamente irritantes (por ejemplo,
las relativas a la propiedad de los medios de
comunicación).

Hacia el año 2000, muchas corporaciones se dan
cuenta de que la venta exitosa de unas pocas marcas
internacionales (de televisores, alimentos y ropas) a
las jóvenes élites urbanas, no ha producido una base
amplia de consumidores, ni ha generado mucha
riqueza nacional. Los mercados para otros bienes y
servicios también son muy pequeños.

Estas compañías comienzan a entender el alcance de
su fracaso. Enfrentadas a mercados saturados a nivel

Hipótesis

La comunidad mundial es Inclusiva y brinda apoyo.

Los países en desarrollo cuentan con un conjunta

completo y oroactivo de políticas para la adouisicion

y utilización de las tecnologías de Información y

comunicaciones.
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nacional, desean llegar a nuevos consumidores. Se
resisten a quedar al margen de los nuevos mercados.
Al interés se une el conocimiento, y esto queda de
manifiesto en la manera en que buscan trabajar con
compañías e instituciones en el mundo en desarrollo.
Consideran que los bloques de redes son perjudiciales,
crean barreras tarifarias y no tarifarias al comercio y
permiten el surgimiento de competidores regionales.
Estas compañías toman la iniciativa de ejercer presión
ante sus gobiernos para desmantelar estas barreras al
comercio.

Esta comprensión de la situación va aparejada con la
de los países en desarrollo, que se dan cuenta de que
deben trabajar con las corporaciones mundiales para
crear sus propias sociedades y economías nacionales
de información porque no pueden hacerlo solos.

Una conferencia diplomática sobre derechos de autor
produce una nueva convención que requiere la apro-
bación global. Los países de la OCDE desean firmarla.
Los países en desarrollo aceptan firmar si la OMC
enmienda sus reglas comerciales. Se redacta un
acuerdo que presenta la solución ganadora. La elabo-
ración de software de traducción ayuda a las nego-
ciaciones. Al permitir pruebas gratuitas y utilización
individual prácticamente gratuita, el uso de este soft-
ware se extiende, permitiendo que los hablantes de
muchas lenguas puedan tomar parte en el debate.
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Al verse enfrentados a estos acontecimientos, muchos
gobiernos de países en desarrollo adoptan una pos-
tura más positiva hacia las tecnologías de información
y comunicaciones, así como su utilización en el desa-
rrollo económico y social.

Algunos países dan incluso un paso más decisivo. En
lugar de tratar de encontrar la manera en que las tec-
nologías de información y comunicaciones se usen
para apoyar sus políticas actuales de desarrollo, deci-
den tratar la información y las comunicaciones como
el punto de partida del desarrollo. Este enfoque nove-
doso abre las puertas a todo un conjunto de políticas
nuevas y permite que los países en desarrollo se
comuniquen de igual a igual con los países miembros
de la OCDE.

Los principios de equidad, acceso abierto y contabili-
dad justa que dominan las políticas de telecomunica-
ciones se convierten en la última moda en gestión,
estableciendo el tono en otros sectores, entre ellos, la
educación y la atención de salud.

Alrededor del año 2005, las organizaciones intergu-
bernamentales más importantes buscan nuevas agen-
das, nuevas misiones y nuevas fuentes de ingreso.
Invitan a las ONG a participar en calidad de miem-
bros, adquiriendo así nueva autoridad, nuevas ideas y
nuevas fuentes de ingreso. De esta manera, las ONG
tienen un papel más importante en beneficios de
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todos, del que tienen por ejemplo, en el escenario del
culto de la carga.

Las organizaciones internacionales aprovechan la
oportunidad para lanzar algunos proyectos imagina-
tivos. Uno de ellos es el establecimiento de una red
de seis "telepueblos" elegidos según tres criterios:
importancia económica y social, peculiaridad cultural
y potencial para medios de comunicación. Estos
lugares son financiados por corporaciones privadas
con fondos complementarios de organizaciones inter-
nacionales. La posibilidad de acoger a alguno de estos
pueblos despierta una competencia considerable en
todo el mundo.

La propiedad intelectual se convierte en un asunto de
la mayor importancia. Tanto los políticos, como ejecu-
tivos y abogados comienzan a entender los derechos
de propiedad intelectual. Como resultado, se hacen
más flexibles y creativos en el uso de los derechos de
autor. Esto permite que los países con problemas
respecto a los derechos de autor puedan permanecer
dentro de las convenciones internacionales que rigen
estos derechos.

Al fin del período del escenario, todavía hay pobreza y
privación. Pero el sistema internacional no sólo brinda
apoyo, sino que también entiende. Los gobiernos
nacionales y el sector privado, actuando tanto a nivel
local como a través de organizaciones interguberna-
mentales, trabajan en conjunto la mayoría de las veces.



Conclusiones

Como resultado del taller de trabajo de Kelburn y del
proceso mismo de construir escenarios, surgieron las
conclusiones siguientes:

• Las incertidumbres principales en lo que respecta
al desarrollo y a las tecnologías de información y
comunicaciones son la comunidad mundial misma
y las respuestas y políticas nacionales. El sistema
global presenta una gama que va desde la inclusión
hasta la exclusión. Los gobiernos nacionales van
desde la respuesta hasta la falta de respuesta, sus
políticas van desde la completitud a la parcialidad,
y de proactivas a reactivas.

• Exista o no un medio ambiente mundial más
abierto e incluyente, tanto al Norte como al Sur les
interesa tener políticas activas y bien fundadas. En
términos de los escenarios, es mejor estar en la red
mundial o en bloques de redes que en el culto de la
carga o la marcha de los locos.
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• De la misma manera, formulen o no los países
políticas completas y proactivas, es de interés gene-
ral que se avance hacia un sistema mundial más
inclusivo: el culto de la carga es mejor que la
marcha de los locos, y la red mundial es mejor que
los bloques de redes.

• El proceso de elaboración de escenarios no implica
un juicio sobre cuál es el escenario más probable.
Sin embargo, los participantes, en su capacidad de
expertos y encargados de formular políticas, pen-
saron que la marcha de los locos tenía muchos sín-
tomas de la realidad actual. El culto de la carga
puede ocurrir. Los bloques de redes pueden surgir y
existir por un período considerable de tiempo. La
red mundial es deseable, pero no están claras las
causas y circunstancias que pueden conducir a su
existencia.

• El futuro de las tecnologías de información y comu-
nicaciones es incierto, pero esas incertidumbres no
justifican una política de brazos cruzados. Cada
país tiene una prioridad clara: crear una sociedad y
economía de la información que refleje sus necesi-
dades y cultura, y a la vez ser capaz de elegir su
función óptima dentro de la comunidad mundial.
Crear una sociedad de información es más impor-
tante que utilizar cualquier tecnología específica.
Los gobiernos pueden actuar inmediatamente en
algunas áreas (por ejemplo, acceso para sus
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ciudadanos), pero otras áreas son más complejas y
problemáticas (como los asuntos relativos al
impacto). De este modo, los países en desarrollo
deben mejorar la capacidad nacional para apren-
der, identificar áreas aptas para la formulación de
políticas, realizar las acciones que correspondan y
tomar una parte activa en el desarrollo de la
sociedad mundial de información.

Si bien desde hace mucho que los gobiernos han
tenido el papel de establecer las metas de desa-
rrollo, es el sector privado quien conduce las tec-
nologías de información y comunicaciones. Los
países en desarrollo deben establecer relaciones
adecuadas con compañías mundiales y nacionales,
para implantar agendas de desarrollo tanto a corto
como a largo plazo.
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Palabras finales

El taller de Kelburn se proponía llegar a un entendi-
miento común entre los participantes sobre las com-
plejidades que enfrentan los gobiernos de los países
en desarrollo al tratar de formular políticas de acceso
y uso de las tecnologías de información y comunica-
ciones para cumplir con sus objetivos de desarrollo.
Muchos de los participantes en Kelburn eran miem-
bros del grupo de trabajo de la Comisión de las
Naciones Unidas sobre tecnologías de información y
desarrollo y una de sus tareas era formular recomen-
daciones dirigidas a los gobiernos nacionales. Se
pensó que esa tarea se facilitaría si los miembros del
grupo adoptaban un mismo esquema conceptual de
base.

Después del taller de trabajo de Kelburn, el grupo de
trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas exami-
nó alrededor de 60 informes sobre diferentes aspectos
de las tecnologías de información/comunicaciones y
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de desarrollo. Al final de un taller de trabajo posterior
en Lonavia, India, el grupo preparó su informe y lo
presentó a la Comisión en Mayo de 1997. El informe
examina la información preparada y hace recomenda-
ciones para la acción. Al elaborar sus recomenda-
ciones, los miembros del grupo de trabajo se vieron
influenciados por sus intensos deseos personales de
ver avanzar al mundo hacia el escenario
de la red mundial, a pesar de que reconocieron que,
dentro de los próximos 10 a 15 años, el escenario de
bloques de redes era el más probable. Sin el taller de
trabajo de Kelburn, las alternativas habrían sido
menos claras y las recomendaciones menos cen-
tradas. Los escenarios ayudaron a entregar un marco
conceptual para examinar los estudios encargados y
sacar conclusiones.

Para terminar, la reunión de mayo ratificó un conjunto
de recomendaciones dirigidas a los gobiernos
nacionales y al sistema de las Naciones Unidas, que
fue enviado al Consejo Económico y Social de la ONU
para su consideración.

Fernando Chaparro (Colombia)
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Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
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Objetivos del grupo de
trabajo de la Comisión de
las Naciones Unidas sobre
tecnologías de información
y desarrollo

1. Producir una síntesis, de orientación política, de las
iniciativas actuales en el campo de la tecnología de
la información y el desarrollo, identificando preocu-
paciones y enfoques comunes conducentes a
recomendaciones nacionales e internacionales.

2. Incluir la investigación sobre políticas de las tec-
nologías de información y comunicaciones en las
agendas de investigación y políticas internacionales
y asegurar que los países en desarrollo y las
economías en transición puedan desarrollar sus
capacidades de análisis y de evaluación de políticas
para poder participar en el establecimiento, investi-
gación y ejecución de esas agendas.
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3. Proporcionar a los encargados de formular políticas
una visión panorámica de las tendencias en el
campo las tecnologías de información y comunica-
ciones y del impacto actual y potencial sobre el
desarrollo en los aspectos sociales, económicos,
políticos y culturales; aclarando los aspectos posi-
tivos y negativos de estas tendencias e impactos,
así como las correspondientes oportunidades y
desafíos que presentan.

4. Despertar la toma de conciencia en la comunidad
internacional y los gobiernos nacionales sobre la
creciente importancia del papel que juegan las tec-
nologías de información y comunicaciones en el
desarrollo, e identificar los asuntos que se deben
abordar para asegurar el acceso y utilización equi-
tativos de estas tecnologías por parte de los países
en desarrollo y de las economías en transición.

5. Buscar los medios para impulsar iniciativas de
interés en el mundo en desarrollo, orientadas a
facilitar el acceso a las tecnologías de información
y comunicaciones, así como a promover la apli-
cación de las mismas en apoyo de los esfuerzos
en pro del desarrollo.

6. Identificar y evaluar la participación actual del sis-
tema de las Naciones Unidas en las tecnologías de
información/comunicaciones y el desarrollo, y
hacer las recomendaciones pertinentes.
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Los auspiciadores

El Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID) está comprometido con la construc-
ción de un mundo sustentable y equitativo. El Centro
financia investigadores del mundo en desarrollo, posi-
bilitando de esta manera que la gente del Sur pueda
encontrar sus propias soluciones a sus propios proble-
mas. El CIID también mantiene redes de información
y forja vínculos que permiten que los canadienses y
sus socios del mundo en desarrollo se beneficien en
forma pareja al compartir globalmente el conoci-
miento. A través de sus acciones, el CIID ayuda a
que los demás se ayuden a sí mismos.

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo fue establecida en 1992
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
desde 1993 ha sido atendida por la secretaría de la
UNCTAD. La Comisión, por medio de grupos de exper-
tos, examina asuntos actuales de ciencia y tecnología,
teniendo como foco al mundo en desarrollo. El grupo
de trabajo sobre las tecnologías de información/
comunicaciones y el desarrollo de la Comisión fue
convocado para explorar los desafíos que la actual
revolución de la información presenta al desarrollo.
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