
· Capítulo VI 

EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN DEL MERCOSUR 

EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO 

6.1 Los Antecedentes del MERCOSUR 

En 1985 los gobiernos de Argentina y Brasil, los pnmeros libremente 

electos después de largos períodos de dictadura, enfrentaban la necesidad de 

reorientar sus economías. Sobre esta base a fines de 1985 los presidentes 

Alfonsín; de Argentina, y Samey, de Brasil, ratifican la voluntad de encarar el 

futuro en conjunto y con ello crean el marco político para que se exploren 
!; 

caminos de acuerdo. La idea de un acuerdo económico y político de esta 

naturaleza creaba escepticismo y dudas. Escepticismo, porque existían 

experiencias de acuerdos que no habían prosperado como fueron la ALALC 

(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) integrada por 11 países en los 

años 70 y su sucesora -aún existente- la ALADI (Asociaciones Latinoamericanas 

de Integración) lanzada en los años 80. Salvo la excepcional experiencia de la 

Comunidad Económica Europea, no había otras experiencias de integración 

relacionadas con economías relativamente desarrolladas o de desarrollo 

intermedio. En 1986 no existía el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, menos 

aún por supuesto el N afta que une estos dos países con México, e incluso la CEE 

(actualmente Unión Europea) pasaba por momentos dificiles. En diciembre de 
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1985 la declaración de Foz de Iguazú comprometía a que hacia mediados de 1986 

se presentase un informe con las prioridades para la cooperación. En lugar de un 

informe los negociadores presentaban un esquema completo y avanzado de 

integración y el 29 de julio de ese año se firma el Acta para la Integración 

Argentino-Brasileña. Los compromisos de 1986 se profundizan con un tratado 

aún más amplio en 1988 y finalmente el éxito obtenido por los acuerdos de 

integración entre Argentina y Brasil, así como el tratamiento especial que ambos 

países le dieron durante este lapso a Uruguay, lleva a que en 1991 se firme el 

Tratado de Asunción agregando al proyecto integrador como miembro pleno a 

Uruguay e introduce por primera vez a Paraguay. Estos cuatro países adoptan 

además formalmente para el acuerdo de integración la denominación de Mercosur 

(Mercado Común del Sur)476. Integración que pretende recuperar las economías de 

los países miembros a través de la cooperación regional y la consolidación de la 

democracia, este último requisito indispensable para el establecimiento de las 

condiciones favorables para la generación de nuevos emprendimientos477. 

Lamentablemente, el objetivo de esta integración tiende más hacía 10 económico, 

así como manifiesta el-presidenciable brasileño en ese entonces- Luis Inácio Da 

Silva "LULA" 478 cuando decía: 

" el gran problema del Mercosur es que fue pensado apenas desde el punto de 

vista comercial y no desde lo político y cultural". 

El Mercosur es el tercer bloque comercial mayor del mundo luego de la 

Unión Europea y el NAFTA, si se toman en cuenta con sus 12 millones de kms. 

cuadrados (el 60% del territorio de Latinoamérica) su población 206 millones de 

476 R Lavagna. Primeros pasos del Mercosur. Disponible en 
http://www.cari1.org.ar/spanish/mercosur/pasos.htm(consultado el 04 de agosto de. 2003). 
477. M. Escobar de Morel. Sistemas de información y grupos de trabajo bibliotecario en el 
Mercosur. San Lorenzo, Paraguay: CIDEB 1999, p. 1. 
478 L. 1. Da Silva. Lula alienta por un presidente más digno para Paraguay. ABe Color, 06 de 
mayo de 2002. p. 11. Disponible en http://www.diarioabc.com.py/pol11.htm (consultado el 06 de 
mayo de 2002). 
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habitantes y su ingreso PNB 75.000 de millones de dólares479 y se está 

convirtiendo rápidamente en un sitio de producción importante para los mercados 

latinoamericanos e incluso globales. Como resultado de su pacto comercial que 

incluye a los cuatro países, más Chile y Bolivia como países asociados y la 

posibilidad que se unan otros países del Cono Sur. En 1997 el Merco sur, 

contribuyó junto con Chile con 1,26 billones USD 04,35 % del Pill mundial y 

aproximadamente 2,23 billones USD o 2,01 % del comercio mundial. En América 

Latina su contribución fue del 65,3 % del Pill y 42% del comercio total48o
• Este 

grupo de países constituye alrededor del 45% de la población de América Latina y 

más del 50% de la inversión en ciencia y tecnología. Solamente Brasil representa 

el 36% de la población, el 40% del Pill, y el 57% del gasto en ciencia y 

tecnología481
• Al realizar la relación superficie, población y producción nos 

confirma la situación hegemónica de Brasil en el bloque, el papel de socio menor 

de Argentina y el rol marginal de Paraguay y Uruguay, hablando en términos 

globales. Así tenemos que, Brasil representa el 72% de la superficie, el 79% de la 

población .Y el 78% del PBI de la región, Argentina representa el 23% de la 

superficie, él 17% de la población y el 19% del PBI, Uruguay se "reduce al 1.5% 

del territorio, el 1.7% de la población y el 1.7% del PBI y finalmente, el Paraguay 

con 3.4% de territorio, 2.2%y 1.4% respectivamente482
• 

479 G. Argenti. Coopera~ao em ciencia e tecnología no Mercosul: estudo de caso do Uruguai. 
p. 8. Disponible en http://www.mct.gov.br/prog/coop_intlPdfs/uruguay.pdf (consultado el 12 de 
marzo de 2001). 
480 J. J. Ayala. Sociedad de la información & desarrollo: revisión. América Latina: informe 
final. p. 19. Disponible en 
http://europa.eu.int/commlexternal_relatins/info_soc_dev/doc/latin _ america _ es.pdf (consultado el 
23 de noviembre de. 2002). 
481 M. Mari, (coord.). Coopera~ao em ciencia y tecnología no Mercosul: estudo de caso da 
Argentina. p. 8. Disponible en http://www.mct.gov.br/prog/coop_intIPdfs/argentina.PDF 
(consultado el 13 de marzo de 2001). 
482 Centro de liúormación para la Prensa de Cuba. Mercado Común del Cono Sur 
(MERCOSUR). Disponible en bttp://www.cip.cu/webcip/eventos/cumbre
ibero/dat_grales/instancias/c-0178.htrn1 (consultado el 20 de abril de 2002). 
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6.1.1 El Tratado de Asunción 

Este documento es la carta constitutiva y contenedor de las reglas 

fundamentales del MERcado COmún del SUR, que en sus apartados 

introductorios dice: que ... teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos 

internacionales, en especial la consolidación de grandes espacios económicos y 

la importancia de lograr una adecuada inserción internacional para sus países; 

que este proceso de integración constituye una respuesta adecuada a tales 

acontecimientos; y que el presente Tratado debe ser considerado como un nuevo 

avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la 

integración de América Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo 

de 1980; y que convencidos de la necesidad de promover el desarrollo científico y 

tecnológico de los Estados Partes y de modernizar sus economías para ampliar la 

oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes; Acuerdan: "... constituir un Mercado 

Común, que deber estar confonnado al 31 de diciembre de 1994, el que se 

denominará "Mercado Común del Sur", MERCOSUR483
• 

A pesar de la trascendencia de dicho Tratado, nos detendremos brevemente, 

en los principales rasgos, en primer lugar es el documento constitutivo de la 

Unión Aduanera, en el cual se establece una política arancelaria común frente a 

terceros, y a defender una libre circulación de bienes y servicios dentro de los 

cuatro países miembros. La liberalización comercial, basado en reducciones 

arancelarias, dándose la eliminación total de cualquier obstáculo a partir del 01 de 

enero de 1995. Para las relaciones comerciales se preservan los compromisos 

asumidos con anterioridad a la finna del tratado en el seno de ALADI484
• 

483 El Tratado de Asunción. Disponible en http://www.rau.edu.uy/mercosur/tratasp.htm 
(consultado el15 de agosto de 2003). 
484 A. López González. Mercosur: Desaparición de barreras comerciales e integración 
regional. p. 213-214. En: Actas del Congreso del Grupo de América Latina. Territorio y 
Cooperación. (5. 1999. Sevilla). 
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6.1.2 El Protocolo de Duro Preto 

El Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1995, establece la 

estructura institucional del Mercosur. "El Consejo del Mercado Común estará 

integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores; y por los Ministros de 

Economía o sus equivalentes, de los Estados Partes (art. 4). El CMe se reunirá 

todas las veces que lo estime oportuno, debiendo hacerlo por lo menos una vez 

por semestre con la participación de los Presidentes· de los Estados Partes 

(art.6) ,,485. El CMC es el órgano superior del Mercosur, cuya función es la 

conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de 

Asunción. Mientras que el Grupo Mercado Común (en adelante GMC) es el 

órgano ejecutivo del Mercosur (art.lO). El GMC estará integrado por cuatro 

miembros titulares y cuatro miembros alternos por país, designados por los 

respectivos Gobiernos, entre los cuales deben constar obligatoriamente 

representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de los Ministerios de 

Economía (o equivalentes) y de los Bancos Centrales. El GMC será coordinado 

por los Ministerios de Relaciones Exteriores (art.11 ),,486. 

El 26 de junio de 1996 se firma un acuerdo de complementación económica 

entre el Mercosur, Bolivia y Chile. Pronto sugirieron iniciativas para la creación 

de nuevas áreas de libre comercio más grandes, así se pretende que el Mercosur 

sin perder su identidad, muchos opinan que debía ser un paso hacia un área de 

libre comercio de carácter hemisférico como el ALCA, en otras palabras a la 

totalidad del continente americano 487. 

485 Red Académica Uruguaya. Protocolo de Ouro Preto. Protocolo adicional al Tratado de 
Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur. Disponible en 
http://www.rau.edu.uy/mercosur/opretosp.htm(consultado el 27 de abril de 2002). 
486 Ibid. 
487 A. López González. Op. cit., p.224-225 
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6.2 Las Incidencias del Mercosur 

Según, el estudio presentado por OENMCT del Brasil la cooperación en 

materia de ciencia y tecnología entre los cuatros países se han intensificado en los 

últimos 10 años, coincidente con la aparición del Mercosur, sobre todo entre 

grupos científicos, los gremios profesionales, académicos, es un fenómeno que se 

ha ido extendiendo muy rápidamente a partir de la aparición de la integración. 

Con la aparición del Mercosur se han puesto en marcha muchos programas, se han 

realizado diversas reuniones regionales en el ámbito empresarial, académico, 

profesional para la compatibilización de normas de tal forma a fortalecerse dentro 

del ámbito regional y así no sólo obtener el fuerte apoyo en el ámbito nacional 

sino también para el reconocimiento internacional. También esta integración ha 

facilitado la identificación de líneas de interés conjunto que ha vinculado a los 

investigadores en el marco de la Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología. 

6.2.1 La Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología, RECyT 

La RECyT fue creada en 1992 en una reunión del Consejo de Mercado 

Común en el ámbito del Tratado de Asunción. En 1995 en una reunión del Grupo 

Mercado Común fue definida la siguiente estructura: 
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LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO (SG1) 

SGT-l - Comunicaciones, Justicia y Turismo 

SGT-2 - Minas Trabajo, Ciencia y Tecnología 

SGT-3 - Regulación Técnica de Educación 

SGT -4 - Asuntos Financieros, Cultura 

SGT-5 - Transporte e Infraestructura Económica 

SGT-6 - Medio Ambiente - Agricultura 

SGT -7 - Industria 

SGT-8 - Agricultura 

SGT-9 - Energía 

SGT-IO-Asuntos Laborales, Empleo e Asistencia Social 

SGT-ll- Salud 
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En marzo de 2000 fue presentada y aprobada una nueva estructura, la 

misma concentra todas las funciones artteriores en dos comisiones, Sociedad de la 

Información, y la de Capacitación de Recursos Humanos y Desarrollo Proyectos 

de I+D, con el fin de una mejor distribución para los recursos y unir esfuerzos en 

áreas temáticas y sectores primarios. 

Figura 5: Nueva Estructura (RES GMC N° 11/00) 

RECyT 

'Coordinador Nacional 
Coordinador Alterno' 

Comisión Temátioa 
Capaoitaoiónde'RRHH 1---'----1 

y Pro'y:eCtos'dé 1+0 

"Comis.ión Temátioa 
,.So,ciéaad de la 

Informaoión 

: Sis;"mas d;'''' i:>nn'!O; ój>, 
,: T elTTÍn ología 

T eCl'lo 1090a de la Ini:> nnacl6n 
"",..conexión d e Redes . 
CO"m.Jn icaciones· . 

Fuente: http://www.recyt.org.uy/comisiones.htm 

Las Comisiones Temáticas están encargadas de la administración 

operacional de las acciones previstas por la RECyT. Éstas tratan las cuestiones 

estratégicas para la definición de las áreas de interés común que puedan avanzar 

en el desarrollo de la región, constituyéndose así en un forum ejecutor. Su forma 

de actuación de.berá prever: 

• La identificación de las actividades que ya están siendo realizadas en 

los diversos países, en las áreas temáticas prioritarias con vistas a 

incrementar la cooperación o asociación. 
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• La identificación en cada país de instituciones que tengan interés en 

apoyar actividades conjuntas, de los países que puedan incrementar la 

actividad en C&T del Mercosur . 

• La definición de campos del conocimiento (áreas temáticas) y sectores 

prioritarios con vistas a identificar y solucionar problemas de un 

determinado sector o región, y organizar plataformas (foros donde las 

partes interesadas de la sociedad se reúnan para identificar los 

problemas que afectan a un determinado sector o región para definir las 

acciones prioritarias a fin de eliminarlos)488. 

6.2.1.1 La Comisión Temática de Capacitación de Recursos Humanos y 

Proyectos de Investigación y Desarrollo. 
I 

" 

Su objetivo, definir mecanIsmos de apoyo a proyectos/programas de 

capacitación de recursos humanos ~n el área de la ciencia y la tecnología 
! 

estableciendo procedimientos adecuádos para el establecimiento de proyectos y 

programas de cooperación. Como por ejemplo: Premio MERCOSUR para jóvenes 

investigadores, identificar cursos existentes en cada país en áreas prioritarias 

definidas por la RECyT, identificar posibles fuentes de financiamiento 

internacionales para proyectos de desarrollo de CyT, promover la realización de 

worshops en las áreas temáticas prioritarias con la participación del sector 

académico, industrial, etc. En la reunión realizado el día 3 de junio de 2002, en 

Santa Fe, Argentina, coincidente con la de la RECyT se presentó resultados del 

"Estudio comparado de las Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en el MERCOSUR: Identificación de Oportunidades y Estrategias", en el cual han 

trabajado investigadores de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y 

488 Brasil. Ministério da Ciéncia e Tecnología. RECyT: Reunión Especializada de Ciencia y 
Tecnología. Disponible en http://www.mct.gov.hrlTemas/mercosullRecytJapresentacao.htm. 
(consultado el 16 de junio de 2001). 
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Uruguay, lo cual nos muestra que de alguna manera se está trabajando 

cooperativamente en la región. Para· una mejor visión de lo que sucede en la 

región en materia de producción, presentamos una pequeña muestra basada en 

datos del ISIS. 

Gráfico 2: La Producción Científica del Mercosur en el Se! 

., 

Fuente: Base de Datos del ISI 

Del total de publicaciones del Mercosur localizadas en el Science Citation 

Index en el quinquenio comprendido de 1995 al 2000 fue un total de 64.061, de 

los cuales 42.210 corresponden al Brasil, 20.368 a Argentina, 1.401 a Uruguay y 

sólo 82 a Paraguay. Como puede observarse los países analizados se caracterizan 

por la gran disparidad de los números, correspondiendo los valores mayores al 

Brasil y a Argentina, y siendo tan significativa la disparidad de éstos con 

Paraguay y Uruguay. Como un dato resaltante que nos señala la cooperación intra

Mercosur podemos señalar un estudio bibliométrico que señala que" ... el 82% de 

las publicaciones bilaterales a nivel del bloque corresponden a Brasil y a 

. Argentina, el 8% para Argentina y Uruguay, el 7% para Brasil y Uruguay, el 2% 

para Argentina y Uruguay y el 1% para Brasil y Paraguay. Al hablar de una 

cooperación trilateral, el 93% corresponde a co-publicaciones entre Argentina

Brasil-Uruguay y sólo el 7% entre Argentina-Brasil-Paraguay,,489. 

489 N. Narváez-Berthe1emot; J. M. Russell. Colaboración científica de los países del Mercosur. 
Análisis bibliométrico. México, 1997. Citado por Manuel Mari. La cooperación en ciencia y 
tecnología ... Op. cit., p. 7. 
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Gráfico 3: La Producción Cientfjica en el Mercosur en el SCI/SCCI/AH&CI 

Fuente: Base de Datos del ISI 

Los países del Mercosur analizados se caracterizan por la gran disparidad de 

los números, así el valor mayor 10 representa Brasil en los tres sectores con un 

total de 21.245 artículos, 44754 para Argentina, 1455 a Uruguay y tan sólo 87 

artículos de Paraguay se hallan registrados en las bases del ISI. Se puede destacar 

sí, las diferencias existentes en la cantidad de artículos registrados de los países 

son menores para las ciencias sociales que para las exactas y naturales. Debemos 

recalcar sin embargo que en estos datos existe un sesgo muy importante que no 

refleja la realidad de las publicaciones existentes en el Mercosur, ya que el ISI 

recoge sólo la producción de los autores de mayor nivel y principalmente 

seleccionadas teniendo en cuenta el idioma inglés, y de más involucrados en la 

cooperación científica con los países más desarrollados49o
• 

El Presidente. de Uruguay Jorge Battle491
, haciendo referencia a la necesidad 

de desarro llar la CyT en el Mercosur, durante la Cumbre Mercosur en el año 2000 

en Paraguay ha señalado que "solamente las sociedades de economías abiertas y 

de alta incorporación tecnológica tienen tasas de desempleo aceptable". El 

Mercosur aparte de apostar fuertemente por el sector comercial, "también tiene 

que ser un Mercosur cultural, científico, tecnológico en donde el conocimiento de 

490 M. Mari. La cooperación en ciencia y tecnología entre los países del Mercosur. Op.cit., p. 6. 
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nuestra academia de gente intelectualmente superior de las naciones se junten para 

poder hacer cosas en común y desarrollar una civilización no solamente como nos 

corresponde, sino como, estamos obligados a hacerlo en esta América, que es 

grande por lo que ha hecho y por lo que hacer entre todos juntOS". 

6.2.1.2 La Comisión Temática Sociedad de la Información 

Los objetivos de esta comisión son: 

• Promover el intercambio de informaciones y apoyo mutuo entre los 

Estados parte del MERCOSUR para consolidar la SI promoviendo la 

aplicación adecuada de estos recursos en la generación de estrategias 

para un desarrollo innovador, centrado en la humanidad y basado en el 

conocimiento. Esto pennitirá a los Estados parte participar eficazmente 

y beneficiarse de la economía global del conocimiento. 

• Promover la articulación de los esfuerzos regionales para las iniciativas 

internacionales de igual tenor para la SI. 

• Concebir, consolidar y acompañar la implementación de proyectos y 

estudios volcados a la integración de los países del MERCOSUR en: la 

normalización, la infraestructura de redes y el procesamiento de alto 

desempeño, el prototipo de aplicaciones en áreas estratégicas, Internet 

2, divulgación de las iniciativas regionales (construcción de Portales) e 

impactos sociales de las nuevas tecnologías de información en la 

región492
• 

491 J. Battle. Disponible en http://www.elpais.com.uylEspeciales/Anuarios/2000/julio.htm (23 de 
setiembre de 2003). 
492 RECyT. Comisión Temática Sociedad de la Información. Disponible en: 
http://www.recyt.org.uy/informacion.htm. (consultado e121 de diciembre de 2001). 
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• Las reuniones se llevan de dos a tres en el año en las diferentes 

ciudades de los Estados parte, hasta la fecha (agosto 2003) se han 

llevado a cabo XXVII, las reuniones de las comisiones son coincidentes 

con las de la RECyT. 

Algunos proyectos que podemos mencionar. son: la elaboración de un 

documento para la creación de un Observatorio (con los siguientes datos 

indicadores de SI, repositorio de documentos de temas del área, actividades que 

permitan identificar experiencias exitosas y buenas prácticas), que cada país 

cuente con su pág.web con el siguiente formato recyt.org.país para que una vez 

creada el dominio Mercosur, ubicar todos bajo ese dominio único, la realización 

de un relevamiento de la normativa en áreas relativas a la SI, de forma tal a lograr 

la homogenización de la legislación en el tema, a fin de obtener entre otros 

beneficios, una red segura que permita transacciones con normativas propias, la 

reclamación de cada país ante las organizaciones pertinentes como el ICANN493 el 

dominio Mercosur el dominio "as", América del Sur, que los gobiernos y las 

empreSas que actúan en Mercosur dispo'ngan de .políticas de accesibilidad en el 

mundo digital para personas con necesidades especiales, la brecha digital, la 

creación de los telecentros considerando las muchas experiencias positivas en toda 

América Latina, como forma de garantizar el acceso de la población a nuevos 

niveles de información y capacitación, principalmente en el ámbito del Gobierno 

Electrónico, el apoyo a la capacitación, mediante la creación de una Escuela 

MERCOSUR sobre SI -educación a distancia- relanzando la EBAI (Escuela 

Brasileño-Argentina de Informática), aprobado en forma bilateral por Brasil y 

493 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, creado en 1998 a cargo de 
esta corporación está la asignación de los identificadores siguientes que deben ser únicos para 
que funcione el Internet como: nombres del dominio del Internet, números del IP ADDRESS, 
parámetro del protocolo y números de acceso. Además, ICANN, coordina la operación estable 
del sistema del servidor de la raíz del Internet. ICANN. The Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers. Dispomble en: http://www.icann.org/ (consultado el 28 de abril 
de 2002). 
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Argentina, y propuesto abrirlo al Mercosur494
, la recopilación de normativas 

nacionales sobre SI y TICs, realizando un relevamiento de las normativas 

nacionales, en materia de SI, considerado un elemento imprescindible para el 

diseño de políticas en la materia y que debería formar parte de las actividades del 

futuro Observatorio 495 • 

. 6.3 El Mercosur Educativo 

En diciembre de 1991, el CMC crea la Reunión de Ministros de Educación 

de los países miembros del Mercosur, como órgano encargado de la coordinación 

de las políticas educacionales de la región. El Protocolo de Intenciones de esta 

reunión declara: 

"La conveniencia de potenciar los programas de formación e intercambio de 

docentes, especialistas y alumnos con e/objetivo de facilitar el conocimiento de 

la realidad que caracteriza a la Región y promover un mayor desarrollo 

humano, cultural, científico y tecnológico" con, "el propósito de favorecer la 

articulación, la equiparación y la convalidación de los estudios entre los 

diferentes Sistemas Educativos, en todos sus niveles y modalidades,,496. 

En dicho documento también se destacan ciertos ítems de ineludible trascendencia 

entre los que se enfatiza el estímulo a la formación y perfeccionamiento docente, 

la formación profesional que responda a las 

494 V. González. Síntesis de la reunión de la Comisión Sociedad de la Información, 2002. 
Informaciones enviadas vía correo electrónico por el representante de la Comisión Sociedad de la 
Información, Paraguay. 
495 RECyT. Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur: actas y documentos 
(26. 2002. ~uenos Aires). Disponible en http://www.recyt.org.ar/xxvi_reunion_si.htm (consultado 
el 24 de abril de. 2002). 
496 Brasil. Ministerio de Educación. Foro de Ministros del Mercosur. Protocolo de Intenciones. 
Disponible en http://sicmercosul.mec.gov.br/espanhollforo/v-informacionlIntenciones.shtm 
(consultado el 05 de mayo de 2002). 
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necesidades del mercado en el ámbito regional, la reformulación y flexibilidad 

curricular que permita dar respuestas rápidas y eficientes a los diversos sectores 

socioeconómicos, el fomento de la reflexión y el análisis en el ámbito de las 

Universidades sobre los problemas emergentes de integración regional, el 

establecimiento de medidas jurídicas y administrativas que faciliten la movilidad e 

intercambio en la región, la implementación y puesta en marcha de un sistema de 

. información en educación, eficiente y de fácil acceso. Añadiendo, que se busca 

tipificar los perfiles mínimos de formación profesional y técnica, posibilitar la 

equivalencia de los estudios y títulos, facilitar el ejercicio profesional en los 

Estados parte, compatibilizar los perfiles para la formación de los recursos 

humanos de nivel superior con el fin de posibilitar los mecanismos que faciliten la 

circulación de alumnos, docentes y profesionales en la región497
• 

En 1992 el CMC del Sur aprueba el Plan Trienal para el sector educativo del 

Mercosur -prorrogado hasta junio de 1998-. En 1996, se aprueba el Documento 

Mercosur 2000: Desafios y Metas para el Sector Educativo, instrumento que 

enfatiza la preocupación por la calidad de la educación en las políticas educativas 

de la región, renovando las áreas prioritarias al momento de definir programas y 

proyectos de alcance regional, en la misma se destacan: la renovación y la 

evaluación educativa, ·la educación y el trabajo, la cooperación universitaria y el 

sistema de información en el área de la educación. 

En el Protocolo firmado en 1995 con renovación en 1996 señala, "Aprobar 

el Protocolo de Integración Educativa sobre Reconocimiento de Títulos 

Universitarios para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en la 

Universidades de los países del MERCOSUR, que posibilitará el reconocimiento 

académico de los títulos de posgrado sometidos al régimen de este Protocolo", en 

497 Compatibilización curricular a nivel del MERCOSUR. Bibliotecología y Ciencia de la 
Información. Disponible en http://infolac.ucol.mxImercosur3.htm1(consultado elI7 de enero de 
2002). 
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el cual se establece que los Estados miembros deberán reconocer, únicamente para 

fines de estudios de posgrado, los títulos universitarios expedidos por las 

universidades. El Protocolo es bastante claro al respecto el reconocimiento es 

exclusivamente para fines académicos y no habilitante para el ejercicio 

profesional. En cuanto a los estudios de enseñanza media, los certificados o títulos 

expedidos por las instituciones de enseñanza oficiales reconocidas en cada uno de 

los Estados miembros, permite la continuidad de la formación básica de los 

alumnos que por algún motivo deba de cambiar de residencia en uno de los países 

miembros498
• "Aprobar el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento 

de Títulos, Estudios y Diplomas del Nivel Medio Técnico, que agilizará las 

tramitaciones de ingreso, mejorará las condiciones de traslado y asegurará el 

reconocimiento de los estudios cursados en el país de origen 1/. 

El Sector Educativo Mercosur, ha obtenido avances importantes en el logro 

de su misión como la: 

/ 
• Aprobación de protocolos que facilitan el reconocimiento y 

equiparación de estudios y la libre circulación de estudiantes; inicio de 

trabajos de adecuación de los currículos de la educación básica y media 

en 10 relativo al aprendizaje de las lenguas oficiales del Mercosur 

(castellano y el portugués), la enseñanza de la historia y geografia de 

los cuatro países, la formación técnico-profesional en la perspectiva de 

intercambio de docentes universitarios y la formación de recursos 

humanos en el ámbito de posgrado. 

498 J. Velloso. Nota sobre o recoabecimento de estudos in copie tos de graducao e de pos
graducao no Mercosul. Disponible en http://rima.pucsp.br/documentos/texto01.htm (consultado 
el 18 de enero de. 2002). 
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• Constitución del Sistema de Información y Comunicación en el Sector 

Educativo del Mercosur y el diseño de un mecanismo de acreditación 

de las carreras universitarias499
• 

El Mercosur surge con la intención de promover la circulación de bienes y 

servicios, pero sobre todo se basa en la búsqueda de una perspectiva de vida más 

digna para la población de los países miembros, es por ello que los Ministros de 

Educación de los Estados parte y de los asociados Bolivia y Chile a partir del 

Protocolo de Intenciones firmado en la ciudad de Brasilia, reconocen a la 

educación como: "generadora y transmisora de valores, conocimientos científicos 

y tecnológicos", enfatizando que además de su finalidad formativa y productiva, 

debe constituirse en un medio eficaz de modernización de los Estados miembros. 

A pesar de todos los documentos firmados entre los Estados parte, las iniciativas 

en el campo educacional en el . Mercosur son excesivamente pobres, porque 

priorizan principalmente el aspecto formal dejando de lado el contenido propio de 

la educación. Parte de la libre circulación de bienes y servicios ... es esencial dar el 

mismo tratamiento y la misma intensidad al ámbito científico, tecnológico, 

cultural y artístico que se da al sector económico. Actualmente el Mercosur se 

reduce a una compleja integración económica, los índices de calidad en todos los 

niveles de la educación muestran serios déficit en 10 cuantitativo como en lo 

cualitativo, 10 mismo se da en el ámbito de la investigación y el desarrollo 

científic050o
• Así mismo, se hace necesaria mejorar el nivel de las universidades 

públicas y una rápida compatibilización de las carreras profesionales, la 

unificación de los currículos, los salarios de l6s docentes, entre otros501 
• 

499 S. Sánchez Mera Peña. Mercosur educativo. p. 1. Disponible en 
http://www.uantof.cllsed/merco_edu.htm. (consultado el16 de marzo de. 2001). 
500 D. R. Ríos. La bibliometría: nivel de penetración en la enseñanza bibliotecológica 
universitaria y su aplicación en el campo bibliotecario en los países del MERCOSUR. IFLA 
Council and General Conference (66. 2000. Jerusalem). Disponible en 
http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/162-127s.htm(consultado el14 de febrero de. 2002). 
501 A educacao nos demais países do Mercosul. Disponible en 
http://members.tripod.comleducacao/Cap3E.htm (consultado el17 de enero de. 2002). 
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La tasa de analfabetism0502 en la región es bastante elevada, a este, debemos 

agregar actualmente el analfabetismo informático o digital que también ya se 

encuentra en pleno auge, este será indudablemente otra de las causas que llevará a 

la exclusión de la gran diversidad de información y del conocimiento a la región. 

Estados Unidos y España cuyas economías han realizado grandes inversiones en 

el área, está dando como resultado con el bajo porcentaje de este indicador. 

Muchos, autores afirman, que el poder económico de un país es sinónimo de una 

población alfabetizada. Entonces, ¿cómo se puede explicar el caso de Cuba? Su 

porcentaje de analfabetismo no llega al 1%, e invierte el 6.7% del PIB en 

educación; y cuyos logros alcanzados en más de cuatro décadas de revolución han 

hecho una enorme diferencia con el resto del continente. Entonces, en algunos 

casos no sería válida la relación del nivel económico de un país con la calidad de 

su educación. La respuesta sólo está en el interés que demuestren los gobernantes 

por la educación y la inversión que hacen en ella. La educación no debe 

considerarse como un gasto sino como una inversión en beneficio del país. 

Comparativamente hablando, en la inversión educativa medida en porcentaje del 

PIB en el Mercosurencontramos, según datos de 1999-2000. 

Gráfico 4: El gasto público social de cada país en relación con el PIE 

ArgenHna . Brasil Paraguay Uruguay 

F D 'd d L d . , Am" L' 503 uente: atos extral os e a e ucaClOn en enca atIna 

502 No saber leer ni escribir. 
503 H. Magaña Vargas. La educación en América Latina. Disponible en 
http://www.cuestiones.ws/revista/n8/abr02-educacion-hmv.htm (consultado ellO de mayo de 
2002). 
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El gráfico nos ilustra a Argentina, Brasil y Uruguay mejor posicionados, 

siendo el Paraguay el país con la tasa más baja de inversión comparando con sus 

vecinos. Sin embargo, este país según la Constitución Nacional de 1992 (art. 85) 

dice: que debe asignar como mínimo el 20% del presupuesto general a este sector. 

El Presidente. Duarte Frutos, reconoce esta deficiencia del gobierno y al respecto 

señala "tenemos que invertir por lo menos un 7% del Pffi en educación", ya que 

actualmente a pesar de que el 92% se ha reformado la educación escolar básica no 

ha sido suficiente porque los problemas de carencias en el sector subsisten, y que 

el gasto en la educación media sigue siendo también muy baja si se desea 

construir una fuerza laboral cualificada504
• 

6.3.1 La Formación de los Profesionales de la Información en el Mercosur 

La educación bibliotecaria en la .región latinoamericana se viene ofreciendo 

desde hace bastante años, se inició ofreciendo cursos cortos de adiestramiento y 

con el tiempo ha avanzado estableciéndose programas formales a niveles 

universitarios y de posgrad05
0
5

• 
/ 
i 

/ 

Esta nueva sociedad que está emergiendo exige de los profesionales de la 

información una postura más beligerante, una actitud más dinámica y flexible 

tanto en el ámbito individual como gremial. El prof. Aguillo señala que no se trata 

simplemente de mejorar los servicios ofertados e incorporar las nuevas 

tecnologías sino de adoptar nuevos roles en la defensa del acceso universal de la 

Sociedad del Conocimient0506
• Los sistemas de educación reglada están llamados 

a experimentar profundas transformaciones y la comunidad docente deber estar 

preparada para interpretar y conducir adecuadamente los cambios5
0
7
, el perfil 

504 A. Ybarra. Nicanor Duarte Frutos. Individualmente, no somos nada, hay que fortalecer el 
Mercosur. ABe. Entrevista, 24 de agosto de 2003, p. 50. 
sos G. Carrión. Programas y progresos de la biblioteconoDÚa en Latinoamérica con especial 
énfasis en México. Revista Bibliotecas y Archivos, 1878, nO 9, p. 113. 
506 1. F. Aguillo. Nuevos retos colectivos de los bibliotecarios ante la Sociedad de la 
Información. Educación y Biblioteca, 1999, n0106. p.36. 
507 J.L. Cebrian. La sociedad digital ... Op. cit., p. 6. 
226 



Capítulo VI El Análisis de las Políticas de Información del Mercosur en el contexto de la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento 

profesional requerido para estos nuevos tiempos debe involucrar no sólo al sector 

ocupacional sino también expectativas de desempeño acordes con las necesidades 

del medio y una visión acertada de los cambios tecnológicos y sociales508
• 

La cooperación regional en este aspecto es de suma importancia, sea a 

través de las organizaciones o asociaciones regionales para la normalización de 

los currícula porque actualmente existe una gran disparidad de los programas de 

estudios. Así lo han entendido las Escuelas BiblioteconomÍa del Mercosur, que 

han visto la necesidad de una renovación curricular para enfrentar los nuevos 

desafio s de la información por 10 cual desde el año 1996, se han realizado 

sucesivos encuentros de los directores y docentes del área a efectos de iniciar y 

desarrollar un programa de compatibilización curricular, unificar los planes de 

estudios de las diversas unidades académicas que ofrece la carrera en un conjunto 

integrado que posibilite el intercambio a todo nivel, facilite la inse!ción académica 

y laboral, y enriquezca las teorías y prácticas de la profesión, con vistas al 

desarrollo de la información, 509y por supuesto la búsqueda de las mejores 

fórmulas para adecuar estos regímenes académicos a la permanente dinámica de 

la denominada SI, pero el "Merco sur bibliotecológic0510
" sólo prosperará 

dependiendo de la dinámica interna de las distintas instituciones que la integran. 

Estas reuniones han sido: 

I Encuentro de dirigentes de los cursos superiores en Biblioteconomía de los países del 

Mercosur, Porto Alegre, 1996. 

II Encuentro de Directores y I Encuentro de Docentes de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, Buenos Aires, 1997. 

508 B. Benítez de Vendrell; M. J. Miranda. Competencias del profesional de la información: un 
andén en el Mercosur. Encuentro de Directores de la Escuela de Bibliotecología del Mercosur 
(3. 1998. Santiago, Chile). p. 105. 
509D Ra 'Rí O . 2 . mon os. 'P. CIt. p. . 
510 B. Benítez de Yendren; M.J. Miranda. Op. cit., p. 100. 
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III Encuentro de Directores y Il de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la 

Información del Mercosur, Santiago, Chile, 1998. 

IV Encuentro de Directores de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información 

del Mercosur, Montevideo, 2000. 

V Encuentro de Directores y IV de Docentes de Escuelas de Bibliotecología del Mercosur, 

San Lorenzo, Paraguay, 2001. 

VI Encuentro de Directores y V Encuentro de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y 

Ciencia de la Información del Mercosur, Londrina, Brasil, 2002. 

VII Encuentro de Directores y VI Encuentro de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, Mar del Plata, Argentina, 2004. 

En la región existen asociaciones que han impulsado el desarrollo de la 

bibliotecología como la Asociación Brasileña de la Enseñanza de la 

Bibliotecología y Documentación, (ABEBD), que ha dado impulso para las 

reuniones de los directores de las Escuelas de Bibliotecología del Mercosur, la 

Asociación de Escuelas de Bibliotecología del Cono Sur, (ASEBICS), integrada 

por instituciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo es 

institucionalizar la integración regional y permitir la implementación de acciones 

cooperativas a nivel docencia, extensión e investigación, tendientes a resolver los 

problemas comunes en el área y optimizar la formación de recursos humanos en 

información. Este proyecto fue aprobado y financiado en el marco del Programa 

ALP de IFLA. En Iberoamérica existe la Asociación de Educación e Investigación 

en Bibliotecología, Archivología, Ciencia de la Información y Documentación de 

Iberoamérica y el Caribe, (EDIBCIC), una asociación civil sin fines de lucro, 

constituida por miembros institucionales e individuales. 

La necesidad de formar un nuevo profesional de la información para los 

tiempos de la globalización, ha requerido realizar un proceso de armonización 
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curricular en todas las carreras, y la Biblioteconomía fue una de ellas. En las 

diferentes reuniones de directores de Escuelas de Biblioteconomía del Mercosur el 

plan curricular fue agrupado en seis áreas: 

Fundamentos 

Teóricos de 

- Comunicadón e Infonnación. 

- Cultura y Sociedad. 

Biblioteconomía - Biblioteconomía, Documentación Archivología, Museología, C. de la Infonnación. 

y la Ciencia de - El Profesional de la Infonnación. 

la Información - Historia y tendencias de la producción de registros del conocimiento, las unidades y los 

sistemas nacionales e internacionales de la información. 

- Organización del Conocimiento y Tratamiento de la Infonnación. 

Procesamiento - Tratamiento descriptivo de los documentos. 

de la - Tratamiento temático: clasificación análisis de la infonnación, indicación. 

Información - Prácticas, tecnologías y productos. 

- Generación y organización de instrumentos de recuperación de la información. 

- Fundamentos, principios, procesos e instrumentos para la selección, adquisición, de sarro 

Recursos 

y Servicios 

de 

Información 

Gestión de 

Unidades de 

Información 

\lo, descarte, preservación ... de recursos de infonnación documentales y virtuales. 

- Normas relativas al desarrollo de las colecciones. 

- Fuentes de infonnación documentales y virtuales. 

- Estudio y educación de usuarios. 

- La industria de la información. 

- Servicios de provisión y acceso 

- Servicios de referencia e información. 

- Servicios de extensión y acción cultural. 

. - Teoría general de la. Administración. 

- Teoría Organizacional. 

- Teoría de Sistemas. 

- Técnicas modernas de Gestión. 

- Gestión de Unidades y Servicios de Infonnación. 

- Gestión de Recursos Humanos. 

- Gestión Financiera. 

- Gestión de Espacio fisico 

- Medición y evaluación de servicios y unidades. de infonnación. 
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- Aplicaciones de la TICs en las Unidades de Infonnación. 

Tecnología 

deJa 

- Análisis, evaluación y desarrollo del hardware y software. 

- Gestión de Bases de Datos y Bibliotecas virtuales. 

Información - Análisis y evaluación de sistemas y redes de infonnación. 

- Infonnatización de las Unidades de Información. 

Líneas 

de 

Investigación 
{

Epistemología de la investigación científica. 

- Metodología de la investigación social. 

- Investigación en Biblioteconornfa y Ciencia de la Infonnación. 

En la región Latinoamericana son muy contadas las universidades donde se 

forman los profesionales de la información que desarrollan programas de 

posgrado. La prof. Ramírez LeyvaS11
, señala que esto es consecuencia de que las 

autoridades responsables ven a la Biblioteconomía como una actividad 

eminentemente práctica, por 10 tanto no consideran necesario fortalecer el plantel 

de docentes a tiempo completo y la creación de pos grados, la autora que la 

bibliotecología todavía libra una lucha para tener un reconocimiento entre las 

demás disciplinas científicas. La prof. Gloria Ponjuán señala algunos de los 

motivos por los cuales todavía la profesión no ha alcanzado los niveles deseados y 

que son: 

• La inexistencia una claridad de la función principal que debe 

desempeñar el profesional de la información y que marque diferencias 

con las demás profesiones . 

• La necesidad de un reconocimiento de la profesión y una mayor 

integración dentro del mundo informacional. 

511 E. Ramírez Leyva. Investigación bibliotecológica y desarrollo de la Sociedad de la 
Información. Revista Biblioteconomía, 1999-2000, vol. 23-24, n°.3 especial,. p. 313. 
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• El escaso desarrollo de las instituciones que imparten la carrera, con un 

plantel docente poco competitivo yen muchos casos también aislados 

del resto de los claustros de la universidad subvalorados por éstos. 

• Los programas son bastantes rígidos orientándose principalmente hacia 

técnicas organizativas y procesos técnicos con poco énfasis en las 

nuevas tecnologías y en desarrollar habilidades que faciliten la 

comunicación con sus clientes. 

• Los campos de acción estrechos de la enseñanza, con currículos muy 

atrasados, poca literatura de consulta, programas mecánicos que no 

motivan para la investigación, poco intercambio académico con otras 

instituciones y países, ausencia de práctica profesional. 

En Latinoamérica se cuenta con escasos profesionales de la información con 

grado de maestría y doctorado, principalmente en el Mercosur, lo que lleva la falta 

de profesionales para multiplicar los programas de crecimiento académico del 

pos grado y la investigación. Pero sin embargo, en los últimos años ha crecido el 

interés de los jóvenes graduados de la profesión por realizar cursos de posgrados 

en el exterior, a través de becas o convenios con las universidades de otros países, 

principalmente con Europa y EE.UU. Realizar pos grados en el exterior, en 

muchas ocasiones resulta la "fuga de cerebros" al respecto. Del Álam0512
, en un 

estudio realizado manifiesta que esta fuga es bastante común en la región a través 

de becas financiadas tanto por el gobierno o los organismos internacionales donde 

los mejores estudiantes y especialistas del país se trasladan al exterior, el autor, 

sigue señalando, que la marcha de éstos se presenta como una doble vertiente, por 

un lado, en la medida que regresan a su país pueden implementar el cúmulo de 

conocimientos que han adquirido en el exterior fomentando así el desarrollo en el 

país, o por otro lado, es un riesgo de no retomo con lo que la inversión educativa 

512 ' O. del Alamo. Op. cit. , p. 395. 
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se pierde y el esfuerzo realizado en este ámbito acaba siendo disfrutado por los 

países receptores. Se requiere entonces de políticas de reinserción en la fuerza 

laboral nacional para los profesionales que regresan con un doctorado o una 

maestría concluido en el extranjero. 

En las diferentes reumones de los docentes de bibliotecología se ha 

expresado la necesidad de habilitar más pos grados en la región, ya que ante la SI 

se requerirá de profesionales que reúnan 5131as capacidades exigidas por los 

índices de certificación a nivel internacional, es decir, en este nuevo milenio 

demandará de profesionales más especializados, más capacitados, 

interdisciplinario y principalmente siempre actualizados514. En el ámbito del 

Mercosur, la formación bibliotecológica puede sintetizarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5: Número de Instituciones que imparten la carrera en el 

Mercosur515 

Fuente: Investigación Bibliotecológica y desarrollo d~''i;;¡j;rrnación en América Latina516
• 

*Escolas da áreas de CI (http://www.abecin.org.brlEscolasbrail.htm) 

En la Argentina los pnmeros intentos de la enseñanza formal en 

Bibliotecología en Argentina comienzan en 1899 cuando el director de la 

Biblioteca Pública de la provincia de Buenos Aires, presenta al gobernador el 

513 Ibid., p. 314. 
514 E. Morales Campos. Consideraciones sobre el ambiente local y global. Op. cit .. 
515 La duración varia de un país a otro, entre 2 a 3 años para el técnico (diplomatura) y 4 a 5 años 
fara el licenciado. En el Brasil no existe la diplomatura. 

16 E. M. Rarnírez Leyva. Investigación bibliotecológica y desarrollo de la sociedad de la 
información en América Latina, 2001. p. 313. 
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primer plan de estudios para la enseñanza de la Bibliotecología en el país. Es en 

1922 cuando se da inicio a la enseñanza sistematizada cuando es creada la Escuela 

de Bibliotecarios y Archiveros en la Facultad de Filosofia y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires (profesor en bibliotecología y ciencias de la 

información, 2 años, diplomatura en bibliotecología, 3 años, y el de licenciado en 

bibliotecología y ciencia de la información con especialización, 5 años) siendo la 

primera Escuela de Bibliotecología en Argentina y también la primera escuela de 

nivel universitario en América Latina, Luego se fueron creando más escuelas en 

otros sitios del país como las Universidades de La Plata, 1949 (profesor en 

bibliotecología y documentación 2 años, bibliotecario escolar con 2 años y medio, 

bibliotecario documentalista, con una duración de 3 años, licenciado en 

bibliotecología y documentación, 4 años con presentación de un trabajo final) y 

Córdoba, 1960, (bibliotecólogo, 3 años y licenciado en bibliotecología y 

documentación, 4 años con presentación de un trabajo final). Otras escuelas 

universitarias surgen en la década del 70 en el sector privado, la Universidad 

Católica Argentina en su sede de Paraná (profesor en bibliotecología y 

documentación y auxiliar de biblioteca, 2 años y el· de bibliotecario, 3 años ) y ·en 

el ámbito estatal la Universidad del Nordeste ubicada en la provincia de Chaco 

(licenciado en Ciencias de Información con la especialización en bibliotecología o 

archivística, 5 años con presentación de un trabajo final), la Universidad de 

Misiones (Bibliotecario, 3 años y además incluye el primer intento de modalidad 

a distancia) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (profesor en 

bibliotecología y documentación, 2 años y licenciado en bibliotecología y 

documentación, 4 años con presentación de un trabajo final). La Universidad del 

Museo Social Argentino (bibliotecario, 3 años y el de licenciado en 

bibliotecología y documentación, 4 años). En las décadas de 1980 y 1990 surgirán 

mayoritariamente las carreras terciarias no universitarias en diferentes provincias 

con programas a distancia o presenciales en comparación a la concentración 
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geográfica de las instituciones universitarias517
. Existen 17 instituciones que 

imparten educación superior no universitaria518
, coexistiendo en Argentina dos 

niveles de formación, con un promedio de 3 años de duración de la carrera para 

los títulos de pregrado y un término medio de 5 años para alcanzar el título de 

grado. 

La Escuela de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires, desde sus inicios realizó una constante revisión del currícula, buscando 

formar profesionales que respondan a las necesidades del país ya las tendencias 

actuales de la profesión que llevó desde el 2001 a implementar su plan de 

estudios, donde la Diplomatura está constituida por un ciclo de formación general 

y el otro de formación básica. Para la Licenciatura el "Programa de Reforma 

Curricular de la Universidad de Buenos Aires", adopta también dos ciclos: 

• Uno de Capacitación Profesional (diplomatura) que integra un tramo de 

materias de formación general y otro de materias de formación 

profesional básica. Se concibe este primer ciclo con el objetivo de 

permitir una capacitación básica, una rápida inserción laboral y una 

mayor producción de recursos humanos. Su objetivo es capacitar al 

alumno para trabajar en unidades de información en sus aspectos 

operativos, sin dejar por ello de brindarle una formación general 

imprescindible y una visión amplia de la realidad y de la disciplina en 

sus distintos aspectos y vertientes. Para la diplomatura se incluye 

además, una práctica profesional, la misma se realiza sin ninguna 

5I7 S. C. Anselrni. Situación actual de la enseñanza bibliotecológica a nivel universitario en 
Argentina. Congreso Internacional de la IFLA (69.2003. Berlín). p. 4-5. 
518 La Ley 24.521 de Educación Superior promulgada en 1995 dispone que las instituciones de 
formación superior pueden ser universitarias y no universitarias para la formación de cientificos, 
profesionales, técnicos que se caracterizan por la solidez de su formación y por su compromiso 
con la sociedad de la que forman parte (art. 4, inc. a). S.C. Anselmi, Op. cit., p. 5. 
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remuneración económica, teniendo una carácter exclusivamente 

académico . 

• Un segundo ciclo denominado de Formación Profesional Especializada 

(licenciatura con orientaciones .y profesorado). Este ciclo es encarado 

teniendo en cuenta las tendencias y lineamientos de una carrera de 

grado de nivel superior, que desembocará en la formación de 

profesionales capacitados para desempeñarse en orgarnzaclOnes y 

sistemas de información en el más alto nivel, en la docencia y en la 

investigación/desarrollo. Este ciclo presenta el sistema de asignaturas 

obligatoria y optativas que de esta forma flexibiliza el diseño del 

currículo académico de cada estudiante. Para la licenciatura se realiza 

una pasantía o trabajo de campoS19. 
/ 

La Universidad del Museo Social Argentino ha reformado su plan de 

estudios y está vigente desde 20,03 siguiendo las di'rectivas establecidas dentro del 

Mercosur, deseando adecuarlo! a -las necesidades ·sociales actuales, así como la 
/ 

Universidad de Córdoba, la Universidad de Misiones en 1997 implementaron un 

nuevo plan de estudios surgido a partir de la necesidad de homogeneizar la 

formación dentro del Mercosur. El resto de las Universidades realizaron diferentes 

tipos de autoevaluación e incorporaron innovaciones en los contenidos temáticos 

de las asignaturas que impartens2o. 

En cada uno de los casos de las carreras que se dictan en las distintas 

universidades del país,el área en cuestión está integrada por materias que difieren 

en cantidad y entre sÍ, de los cuales algunas se encuentran en etapas de 

519 E. E. Barber. Estudios en Bibliotecología y Ciencia de la Información, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Encuentro de EDIBCIe. La Formación de 
Profesionales e Investigadores de la Información para la Sociedad del Conocimiento (5. 2000. 
Granada). p. 152-155. 
520 s. C. Anselmi. Op. cit., p.12. 
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.. implementación de nuevos planes y otras en evaluación y reformulación 

curricular. Existen propuestas de las siguientes universidades para realizar el curso 

a distancia: la Universidad Nacional de Misiones, el Centro de Perfeccionamiento 

Docente "Santa Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina, 

Universidad Nacional de Mar del Plata, que ofrecen título de bibliotecario con un 

periodo entre 2 a 3 años y el de licenciado con 2 años. En cuanto al pos grado en 

este país, se encuentra pendiente de aprobación, por el Consejo Superior una 

Maestría en Ciencias de la Información. 

La formación profesional del PI en el Brasil se inicia en 1911 con el Curso 

de Biblioteconomía organizado por la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, 

varios otros cursos luego fueron creándose en los diferentes Estados motivo por 10 

que los programas de estudios no estaban normalizados. Con el fin de corregir 

este problema fue creado en 1959 la Federación Brasileña de Asociaciones de 

Bibliotecarios (FEBAB). En 1967 se creó la Asociación Brasileña de Enseñanza 

de la BiblioteconomÍa y Documentación, (ABEBD), esta asociación obtiene la 

renovación total del programa de estudios de la carrera en 1982. Brasil, único país 

en la región que posee cursos de posgrado en el Cono Sur desde la década del 70. 

Las universidades que cuentan con programas de posgraduación son la 

Universidad Federal de Río de Janeiro (maestría y doctorado), Universidad de San 

Pablo (maestría y doctorado), Universidad Federal de Minas Gerais (maestría y 

doctorado), Universidad Federal de Paraíba (maestría), Pontificia Universidad 

Católica de Campinas (maestría), Universidad de Brasilia (maestría y doctorado), 

Universidad Estatal de Sao Paulo (maestría) y la Universidad Federal de Bahía 
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(maestría)521., hasta el año 2002 constan 1081 tesis aprobadas en la maestría y 95 

en el doctoradó522. 

La regulación al ejercicio profesional en el país, se reglamenta mediante la 

Ley 4.084 de 1962 en el cual se reglamenta la profesión del bibliotecario. En 1986 

esta leyes modificada, siendo obligatorio, que señala que para ocupar el puesto se 

requerirá con el título profesional. En 1991 el Consejo Federal de 

Biblioteconomía, CFB, ingresa al Congreso Nacional un proyecto de ley, siendo 

aprobada en el mismo año como la Ley 9.674. La misma en el año 1998 fue 

modificada sustituyéndose la palabra "Información" por "Información Registrada" 

y 10 referente al tratamiento de la información y documentación rlegistrada no sólo 

como funciones específicas del bibliotecario, sino también pertenecientes a los 

archiveros y museólogos523. En 1997 la ABEBD presentó un documento sobre el 

proceso para la armonización curricular de la carrera de BiblioteconomÍa en el 

Ministerio de Educación y Deportes del Brasil, conteniendo los parámetros 

requeridos para la certificación de los cursos (la titulación de los docentes, calidad 

de la biblioteca, los laboratorios, la infraestructura y los 'servicios) conjuntamente 

con las propuestas curriculares. El proyecto fue considerado compatible con el 

documento sobre la Implementación de Mecanismo Experimental para la 

Certificación de Cursos para el Reconocimiento de los Títulos Universitarios en 

los países del Mercosur aprobado en 1998 por los Ministros de los Estados parte. 

521 S. A. do Amaral. Investigación en Ciencia de la Información: un desafío latinoamericano 
para construir la sociedad de la información. IFLA Council and General Conference (67. 2001.· 
Boston). Disponible en http://www.ifla.org/IV/ifla67 /papers/I13-173s.pdf (consultado el 13 de 
febrero de. 2002). 
522 D. Aguiar Población; J.A. Moreiro. Recursos humanos e investigación en Ciencias de la 
Información : desafíos enfrentados por España y Brasil = Human Resources and research in 
Information Science: challenges faced out by Spain and Brazil. DataGramaZero. Revista de 
Ciencia da Informacao, ago. 2003, vol. 4, nO 4. Disponible en 
http://www.dgz.org.br/ago03/Art_02.htm(consultado el 03 de octubre de 2003). 
523 J. Pereira Santos. Reflexoes sobre currículo e legislacao na área da biblioteconomía. 
Disponible en http://www.ced.ufsc.br/bibliote/encontro/eb6art4.html (consultado el 18 de enero 
de. 2002). 
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En el Paraguay el desarrollo de la Bibliotecología se inicia en la década del 

40, con la creación de la Biblioteca Centro Cultural Paraguayo Americano. En 

cuya sede se abre el primer curso de BiblioteconomÍa. En 1967, el BID designó a 

un consultor para realizar un diagnóstico de la situación actual de las bibliotecas 

de la Universidad Nacional de Asunción. Éste presentó un informe en la que se 

daban las siguientes recomendaciones: la creación de una Biblioteca Central de la 

Universidad Nacional y de una Escuela de Bibliotecología de nivel universitario. 

Atendiendo las recomendaciones del experto, por Resolución N° 630/67 se crea el 

Instituto de Bibliotecología dependiente de la Escuela de Administración de la 

Facultad de Ciencias Económicas. En 1971, este Instituto pasa a denominarse 

Escuela de Bibliotecología por Resolución N°l/71 pasando a depender 

directamente del Rectorado de la Universidad Nacional. En 1987, por Resolución 

N° 2418-00-87 la Escuela pasa a, depender directamente de la Facultad 
:'., 

Politécnica, con este cambio la Escuela se traslada al Campus Universitario de 

San Lorenzo -anexado como otra carrera más que ofrecía esta Facultad- hasta esa 

fecha estaba funcionando en el local del Rectorado en Asunción. 

I 

i 
I 
I , 

Los planes y programas de estudios fueron actualizándose pasando los afios 

con el fin de formar profesionales de la información acorde a la demanda del 

mercado laboral. En 1977-1982 con la modificación del plan se dio mayor énfasis 

al área de procesos técnicos, en el afio 1985 según Resolución N° 1023/85 el plan 

de nuevo sufrió notable cambios principalmente en la duración de la carrera que 

pasó de 3 a 4 afios. Estableciéndose el grado de Bibliotecario Técnico al haber 

concluido y aprobado dos afios de estudios y, el de Licenciado con los cuatro 

afios. En 1992 mediante Resolución N° 3373/00/91 fue totalmente renovado de 

nuevo el plan de estudios con una novedad importante introducida, la asignatura 

de Seminario reemplazando ésta a la elaboración y presentación de la 

anteriormente conocida como TESINA, con una nueva modalidad que consistía en 

la presentación del trabajo ante un Tribunal de Docentes y en acto público. Cabe 

destacar que en el Paraguay no existen cursos de pos grado en el área, pero sí se 
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realizan pennanentemente cursos de actualización organizadas por la Asociación 

de Bibliotecarios Graduados del Paraguay. También son muchos los profesionales 

que hasta la fecha (2003) poseen posgrado realizados en el exterior en el área de la 

biblioteconomía y archivología, y en el ámbito local los que han realizado 

pos grados en otras áreas del conocimiento. En el país la agremiación de los 

bibliotecarios se remonta a la década del 60 cuando un grupo de bibliotecarios que 

se habían fonnado realizando cursos de especialización en el exterior crearon la 

Asociación de Bibli'otecarios del Paraguay, (ABIP AR), pero su existencia ha 

pasado sin ninguna transcendencia en el campo profesional. En 1974 los 

primeros egresados de la Escuela de Bibliotecología vieron la necesidad de 

nuc1earse en una Asociación y fundaron la Asociación de Bibliotecarios 

Universitarios del Paraguay, (ABUP), en 1985 obtiene su personería jurídica, por 

D~creto N° 11544/85 con una nueva denominación la de "Asociación de 

Bibliotecarios Graduados del Paraguay"; (ABIGRAP). En el país el ejercicio 

profesional no está regulada, por 10 que cualquier persona puede ocupar el cargo 

de bibliotecario en las bibliotecas. Existe un anteproyecto denominado "Proyecto 

de Ley que crea el Consejo Nacional de Bibliotecas, Centros de Documentación e 

Información y reglamenta el ejercicio de la profesión bibliotecaria", el mismo 

cuenta con un total de 21 artículos, los objetivos, la fundamentación y los 

antecedentes del proyecto. Se dio entrada en la Honorable Cámara de Diputados 

en 1992, siendo girado a las Comisiones de Legislación, Codificación y de 

Educación, Cultura y Culto. Las elecciones generales de 1993 significaron el 

advenimiento de nuevos parlamentarios, hecho que motivó una serie de cambios 

en la integración de dichas Comisiones. Actualmente el Proyecto se encuentra 

archivado en el Parlamento y según manifestaciones de los parlamentarios 

responsables de su estudio, primero será necesaria la sanción de la Ley de 

Colegiación Profesional Obligatoria, como ley marco por la cual se deben regir 

las legislaciones profesionales de las diferentes áreas524
• 

524 M. Escobar de Morel. 25 años de ABIGRAP.ldiskette/. San Lorenzo, Paraguay: CIDEB, 202g9 
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En el Uruguay, en el año 1985, una vez recuperada la autonomía 

universitaria terminada la dictadura, la Escuela Universitaria de Bibliotecología y 

Ciencias Afines decide realizar modificaciones al plan de estudios que se aprueba 

recién en 1987 tanto para la carrera de Bibliotecología como Archivología. Este 

nuevo plan incorpora la metodología de la investigación sociál como nueva 

asignatura, y se exigía en el mismo la elaboración y presentación de un trabajo 

monográfico, el mismo incorporaba para el último año un régimen de asignaturas 

optativas de las cuales el estudiante debería cursar cinco. Pero en general, se 

centraba más en la parte técnica pragmática, que científica. En el año 1993, de 

nuevo sufre este plan algunas modificaciones estructurales, a fin de formar 

profesionales calificados que participen en la producción científica tecnológica, 

para 10 cual se contemplan aspectos de la teoría, la metodología e instrumentales 

de la investigación, en síntesis, una formación profesional vinculada a la 

producción de conocimiento crítico ya la crítica del conocimient0525
• 

Ante la necesidad de una consolidación política-normativa del derecho del 

trabajo en la región, se ha elaborado una Declaración Socio laboral que constituye 

el primer hito fundamental en el campo de las relaciones laborales en el bloque. 

Es constitutiva de derechos y contiene las garantías fundamentales de los 

trabajadores obligando a los Estados a su respeto. En el arto 20 de la Declaración, 

establece: " ... Los Estados parte se comprometen a respetar los Derechos 

Fundamentales inscriptos en esta Declaración y promover su aplicación en 

conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y los Convenios y 

Acuerdos Colectivos. Para ello recomiendan instituir como parte integrante de 

esta Declaración, una Comisión, Órgano Tripartito auxiliar del grupo Mercado 

Común, que tendrá carácter promocional y/o sancionatorio, dotado de instancias 

nacionales y regionales con el objeto de fomentar y acompañar la aplicación del 

S2S M. Pérez Giffoni. La investigación en la propuesta curricular de grado de la Escuela 
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines del Uruguay. p. 109-11. Encuentro de 
EDIBCIC. Laformación de profesionales e investigadores de la información para la Sociedad del 
Conocimiento (5. 2000. Granada). 
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instrumento ... ", sobre la base de esta recomendación fue creada la Comisión por 

Resolución 15/99 del GMC526
• 

6.3.2 La Comisión Integrada de Entidades Profesionales Bibliotecarios 

(CIBIM) 

En abril 1996 durante la XXX Reunión Nacional de Bibliotecarios de la 

República Argentina en la ciudad· de Buenos Aires los representantes de las 

distintas asociaciones de bibliotecarios de los cuatro países miembros, deciden 

establecerse como Grupo de Trabajo integrado por las instituciones profesionales 

del Mercosur. En setiembre del mismo año en Río de Janeiro, se reunieron los 

diferentes representantes de las agremiaciones para el estudio preliminar del 

Estatuto, el Código de Ética del Bibliotecario, durante la misma se aprueba como 

denominación defmitiva de "Comisión Integrada de Entidades de Bibliotecarios 

del Mercosur, CIBIM". Estableciéndose los grupos de trabajo en los siguientes 

sectores: 

• Terminología Técnica y Traducción, coordinado por la Argentina 

• Formación profesional527 y Legislación Bibliotecaria, la coordinación 

correrá a cargo del Brasil. 

• Políticas Nacionales de Información, la coordinación correspondió a 

Paraguay. 

• Mercado de Trabajo y Legislación Laboral, a ser coordinado por 

Urugual28
• 

En abril de 1997, durante laXXXl Reunión Nacional de Bibliotecarios de la 

ABGRA en Buenos Aires, nuevamente se reúnen los integrantes de las 

526 G. Corres. La Declaraciónsociolaboral del Mercosur: un instrumento para el desarrollo 
social. Revista Pistas, febo 2001, nO 3. Dispomble en http://www.mundodel 
trabajo.org.arlPistas/pistasfebOllcorresfeb.01.htm (conSultado el 09 de julio de 2003). 
527 Subdivida en Educación Continua y Estudios Curriculares. 
528 M. Escobar de More!. Op. cit., p.57-58. . 
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asociaciones de bibliotecarios países, para las revisiones del Estatuto y la elección 

de las autoridades para el Comité. En septiembre del mismo año, en Brasilia se 

lleva a cabo la 3a. Reunión de CffiIM, presentándose el proyecto de un Plan 

Estratégico de Integración para garantizar la presencia del bibliotecario en el libre 

comercio de servicios529
• En setiembre de 1998, se realizó en Asunción, Paraguay 

la 48 Reunión de CffiIM en la oportunidad se presentaron los avances de 

actividades de los diferentes grupos de trabajo. Esta fue la última reunión de la 

Comisión, y desafortunadamente ha desaparecido, los motivos se desconocen. 

6.4 El Mercosur hacia la Sociedad de la Información y la Sociedad del 

Conocimiento 

Varios de los estudios realizados han demostrado que el sector de la 

información ocupa un lugar cada vez mayor en los países industrializados, 

desafortunadamente esto no ocurre en los países del Mercosur530
. Ante 10 cual 

entonces debería ser una prioridad a corto plazo avanzar en algún tipo de 

planificación en estos países, de 10 contrario es prácticamente seguro que se 

perderá el tren que va por las autopistas de la información. A pesar de la 

regionalización de la información en el Mercosur no ha sido mencionada en 

términos oficiales, por 10 cual es preciso establecer programas de cooperación 

regional, ya que es indiscutible el papel de las unidades de información como 

actores en el proceso de la unificación dadas las limitaciones y disponibilidades 

locales también, será necesario conocer los problemas y potencialidades tanto 

locales como regionales. Sabemos que siempre han existido dificultades de 

organización y funcionamiento de las unidades de información, así como las 

dificultades financieras, éstas han impedido de alguna manera el desarrollo de 

programas de esta índole. Pero sería importante aquí tomar la experiencia de la 

VE, cuyas acciones han sido, realizar antes que nada un diagnóstico de los 

529 [bid., p.58. 
530 M. Bastos da Cunha. Op. cit., p.8. 
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problemas que cada país enfrenta en el campo de la infonnación, la implantación 

de una legislación de cooperación, la creación de un ente coordinador en el ámbito 

regional e instalar una. sede común para emitir las directrices y las políticas a 

seguir en los programas cooperativos. La RECyT a través de la Comisión 

Sociedad de l¡:t Infonnación está realizando algunas actividades en la región en 

vías a la SI, pero es poco lo poco el avance alcanzado. 

Como dentro del Mercosur se espera que exista un libre movimiento de 

productos, servicios, capital y personas, el éxito total de esta integración 

dependerá del desarrollo de una economía de escala, que a su vez demandará 

buenos servicios de infonnación. Se deberá por tanto juntar los servicios 

dispersos, ampliar acciones cooperativas y establecer una infraestructura 

infonnativa apropiada de tal fonna, a ir disminuyendo la dependencia de las 

fuentes externas de infonnación53
\ estimulando la creación y utilización de 

contenidos en fonnato electrónico. Se debería iniciar por el sistema educativo 

proveyendo de los recursos infonnáticos necesarios para que los niños y niñas 

sepan de pequeños utilizar los recursos electrónicos, se debe .mejorar la relación 

de la administración pública con los ciudadanos a través de ventanillas 

electrónicas donde el ciudadano sin desplazarse del lugar en donde se encuentre 

pueda realizar los trámites administrativos, el correo electrónico donde los 

ciudadanos puedan comunicarse con las autoridades y puedan realizar quejas y 

sugerencias, habilitar registros públicos en la web, entre otros532
• Los países del 

Mercosur, deben participar activamente en esta nueva sociedad pero no como un 

simple espectador, así lo señala refiriéndose al Mercosur, Caldas de Moura533 en 

un discurso pronunciado ante la ONU: 

53\ Ibid., p.ll. 

532 Definir políticas de información: una necesidad de las naciones, 1997, p. 9. 
533 L.T. Caldas de Moura. Ciencia y tecnología para el desarrollo. Intervención de S.E. el señor 
Embajador del Brasil ante Naciones Unidas, New York, 6 de octubre de 2000 .... (continuá) 
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"no basta con la mera transferencia de la tecnología, es imprescindible 

formar parte de la SI como actores que generen nuevos emprendimientos 

tecnológicos" . 

Estos países deben impulsar la elaboración y difusión en la red de 

contenidos culturales de carácter tanto regional y local. Será necesario entonces 

infraestructuras de telecomunicaciones e infonnática, equipos infonnáticos de 

última generación, organización y colecciones actualizadas de bibliotecas, 

archivos, centros de documentación, recursos humanos capacitados acordes a las 

exigencias actuales, etc. 

Menezes534 dice que de hecho la SI no sólo debe medirse por el desarrollo 

de Internet, sino que va más allá del mismo y cita los índices de la SI diseñados 

por la International Data Corporation, con las siguientes variables: la educación 

secundaria y universitaria, la lectura de los periódicos, la libertad de prensa, las 

libertades civiles, la te le densidad, la posesión de aparato de radio, TV., teléfono 

celular, computadores personales, los proveedores y servidores de Internet, 

porcentaj e de PC conectados a la red, entre otros. Aquí hemos seleccionado unos 

cuantos de ellos y hemos considerado otros como: la extensión geográfica, la 

población, el porcentaje de analfabetismo, las líneas telefónicas fijas y móviles 

por habitantes, el acceso a la infonnática y a la red, y el nivel de corrupción en el 

ámbito mundial. Presentamos indicadores realizando una relación con España y 

los EE.UU. 

p. 1-2. Disponible en http://www.un.intlbrazil'speech/OOd-ltcm-2com-cuiencia-tecnolgia-esp-
0610.htm (consultado e125 de abril de 2002). 
534 C. Menezes. Desarrollo de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. 
Boletín de Política Infonnática, nO 2, p. 18. 
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Cuadro 6: La Situación del MER COSUR frente a la SI 

Fuente: Meltom Teehnologies Ine. (http://www.opinamos.coml) Ministerio de Cieneia y 
Tecnología de España (http://www6.meyt.es/indicadores/tic/tic.htm). TNS Interactive-Global 
eCornmerce Report 2001, (http://www.demoscopia.com/web/es/reports/ger200 l.php), Cuestiones 
de América, (http://www.cuestiones.ws/revistaln8/abr02-ciber-enn.htm). 

Este cuadro refleja la situación de EE.UU. y España, apropiados de los 

medios que generan el conocimiento y su transferencia tecnológica, frente a la· 

muestra asimétrica de los países del Mercosur. Así por ejemplo, el caso de 

Paraguay que apenas llega a una computadora personal por cada 100 habitantes. 

Este dato 10 ubica al país en el último puesto y a una considerable distancia de los 

países del Mercosur. Tampoco globalmente hablando el número de computadoras 

por habitantes en estos países no resalta alentador, el bajo nivel de computadoras 

existentes ya se puede considerar como una limitación de gran relevancia que 

impide un acceso de carácter masificado hacia las tecnologías. También en el 

535 Business Software Alliance, BSA. La Business Software AlIiance presenta su estudio 
mundial sobre la piratería correspondiente al año 2000.La tasa promedio de piratería en el 
mundo aumentó al 37%; las pérdidas fueron de $11.800 millones. Disponible en 
http://www.bsa.org/latinameriea-spanish/press/newsreleases/ /2001-05-23 .591.phtml (consultado el 
28 de abril de. 2002). 
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ámbito global cuando nos referimos a Internet en los países del Mercosur, 

teniendo como parámetro de comparación a Estados Unidos donde más del 50% 

de la población tienen acceso a la red. Así, mirando los datos de este país 

observamos que el Mercosur se encuentra muy lejos todavía de los niveles de 

conectividad que caracterizan a las grandes potencias mundiales537
. El acceso a 

una línea telefónica en el país del norte casi el 70% de la población accede a la 

telefonía fija, en el Paraguay llega sólo al 5,5 %538 siendo el más bajo de la región 

inclusive por debajo de Bolivia que tiene 5,8% esto en alguna medida explica el 

gran desarrollo que la tiene telefonía móvil en el Paraguay, 4,1 %539_. El principal 

motivo el elevado costo de la instalación de una línea telefónica fija que oscila 

entre los US$ 600, con relación al salario mínimo no sobrepasa de los US$ 150. 

La telefonía celular, tiene un bajo costo inicial pero un costo relativamente alto de 

consumo, la ventaja presenta es la rápidez de la conexión. El Paraguay 

conjuntamente con Venezuela son los dos úniéos países en América en los dónde 

la cantidad de usuarios de teléfonos móviles supera a los de la telefonía fija. 

Según un informe del PNUD en la población mundial existen personas que no ha 

realizado nunca una llamada telefónica54o
• 

Datos proveídos por el Informe Anual del Banco Mundial de 2001 sobre 

indicadores de la SI de los Estados miembros y los observadores como: Chile y 

Bolivia muestran que de cada 1000 habitantes en la Argentina 681, Bolivia 676, 

536 1. GÓmez. La propiedad intelectual: el camino hacia ninguna parte. Disponible en 
http://www.baquia.com/com/20001219/art00032.htm1(consultado el 28 de abril de 2002). 
537 O. del Álamo. Reporte: Diagnóstico Institucional de la República del Paraguay. Paraguay: 
Hacia la Sociedad dela Información, 2001, p. 421. 
538 Es el más bajo de la región por debajo de Bolivia que posee 5,8 líneas. El costo de la 
instalación es de US$ 600, que resulta bastante elevado atendiendo el salario mínimo del país. 
539 Agencia de Cooperación Internacional del Japón, nCA. Estudio sobre el desarrollo 
económico de la República del Paraguay EDEP. Desafío de la Tecnología de Información: 
nuevo instrumento de competitividad. p. 21. Dispomble en 
http://www.sociedaddigital.org/esp/publilsociedad _De_La _ InformaciónlPaises _de _America _Sur_ 
Paraguay.htm (consultado el 24 de abril de 2003). 
540 PNUD. Dia Internacional para la Erradicación de la Pobreza (DIEP) 2001. Datos acerca 
de la pobreza. Disponible en http://www.undp.org/idep/spanish/datosPobreza2001.htm1 
(consultado el 28 de abril de 2002). 
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Uruguay 606, Brasil 444, Chile 355, y Paraguay 182 de cada mil habitantes tienen 

acceso a la radio. El acceso a un aparato de televisión en Uruguay 531, Brasil 

333, Chile 240, Paraguay 205 y Bolivia 118. El acceso a la T. V. por cable, 

Uruguay 105, Argentina 163, Chile 45, Brasil y Paraguay 15, y Bolivia 5. El 

acceso al equipo informático específicamente, los pes, Uruguay de nuevo se 

posiciona en primer lugar, de cada mil habitantes en la Argentina 49, en Brasil 

36, en Bolivia 12 yen Paraguay 11. El acceso a la red de cada 10.000 habitantes, 

en Uruguay 107, Argentina 47, Brasil 39, Chile 34, Paraguay 3 yen Bolivia sólo 

2. El acceso al equipo de FAX, ubica al Brasil y a Chile en el primer lugar 

coincidiendo de 3 por cada 1000, en la Argentina 10 tienen 2: Los datos 

correspondientes a los demás países no se han podido localizar. Por último, el 

acceso a los periódicos, está liderado por Uruguay con 293 de cada mil, Argentina 

con 123, Chile 98, Bolivia 55, ,~araguay 43 y Brasil 40. 

Gráfico 5: Indicadores de la SI en el Mercosur 

Se puede observar en el gráfico, que el Paraguay y Bolivia son los países 

con menor desarrollo en todos los indicadores. Mientras que Argentina y Uruguay 

ocupan posiciones relevantes en el contexto del Mercosur, según' el prof. 

Céspedes, se debe principalmente a la potencialidad de la fuerza productiva en 

información de estos países. Mientras, el Brasil a pesar de caracterizarse por una 
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.. economía industrial muy fuerte dentro del bloque, debe considerarse su mayor 

cantidad poblacional y extensión territorial. 

Gráfico 6: El Gasto Público en C&T con relación al PIB en el Mercosur 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

° Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Fuente: Indicadores de la Ciencia de la RICYT. 

El nivel de inversión que realizan estos países en el sector de la C&T, ubica 

al Paraguay como el país que tiene el nivel más bajo comparado con los países 

vecinos. 

En el siguiente cuadro, se realiza la relación funcionarios vs total de líneas, 

como uno de los factores de la eficiencia de los servicios que prestan las empresas 

del sector de las comunicaciones. 
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Cuadro 7: Relación del total de líneas vsfuncionarios del sector de las 

telecomunicaciones en el Mercosur 

Fuente: Diseño Elaboración propia en base a datos de VIT, 1999. 

Los datos demuestran que la compañía teléfonica paraguaya podría operar 

con sólo 1.146 funcionarios, lo que significa que se está gastando en salarios de 

4.654 funcionarios sin contrapartida alguna en la producción, según datos de la 

COP ACO como unas 1.500 personas de los casi 6.000541 no realizan tarea alguna 

pero que sí cobran un salario mensual. 

El marco legal constituye uno de los elementos fundamentales que dará 

andamiento a la SI, por lo cual el análisis de estos países lo iniciamos a partir de 

las diferentes legislaciones vigentes con relación con la información, ofreciendo 

de esta forma, un panorama aproximado sobre la normativa que regula este sector 

en los Estados parte. 

6.3.6.1 La ARGENTINA 

6.3.6.1.1 El Marco Geopolítico, Socieconómico y Cultural 

La República Argentina tiene una superficie de 3.761.274 Kms. cuadrados, 

su población asciende a 36.955.000 habitantes542
, las ciudades más importantes 

del país superan los 100.000 habitantes. Es un Estado Federal constituido por 

541 • 
O. del Alamo. Op. cit., p. 411. 

542 Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República (Argentina). Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001. Disponible en 
http://www.indec.mecon.ar/censo/cuadros/cuadrol.htm1(consultado el 26 de abril de. 2002) 
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veintitrés provincias y un distrito federal, Buenos AiresS43
, sede del gobierno 

nacional compuesto por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al ser un 

Estado Federal cada provincia cuenta con su legislatura propia. 

6.4.1.2 El Marco Legal 

Del acceso a la Infonnación y a la Educación, " Todos los habitantes de la 

Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio; el de saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y 

comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y 

salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura 

previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de 

profesar libremente su culto; de en~eñar y aprender544 (art. 14 de la Constitución 

Nacional). "El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información 

libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo 

de censura ,,545 (art. 12 inc.2 de la C~a Magna de la ciudad de Buenos Aires). 
,/ 
I 

Existe un Proyecto de Ley del "Acceso a la Información" presentado para su 

tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero a nuestro criterio más relacionado al 

área del periodismo. 

La Ley Federal de la Educación n° 24.195; arto 3° señala, "El Estado 

Nacional, las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

garantizan el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y regímenes 

especiales, a toda la población, mediante la creación, sostenimiento, autorización 

543 L. A. Oro, J. Sebastián. Los sistemas de ciencia y tecnología en Iberoamérica, 1993, p.I? 
544 Argentina, Congreso Nacional. Constitución de la Nación Argentina. Disponible en 
http://www.senado.gov.ar/web/constitucionlcapitulol.htrn1 (consultado el 01 de mayo de 2002). 
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y supervisión de los servicios necesarios, con la participación de la familia, la 

comunidad, sus organizaciones y la iniciativa privada". Cada provincia posee sus 

disposiciones legales. 

La leyes que regulan el funcionamiento de Bibliotecas en el país por su 

amplitud, hemos optado por citarla y, referenciar su ubicación en la red para su 

consulta. La Ley n° 23.351 referente a las Bibliotecas Populares546 sancionada y 

promulgada en 1986, coordinada por la Comisión Nacional Protectora de 

Bibliotecas Populares, (CONABIP), organismo dependiente de la Secretaría de 

Cultura de la Presidencia de la Nación, 

(http://www.conabip.gov.ar/conabip/ley23351.htm). La Ley n° 3736 (1992) sobre 

las Bibliotecas Escolares y Pedagógicas, reglamentada por el Decreto n° 918/93, 

estableciendo una Red de Bibliotecas Escolares y Pedagógicas, 

(http://biblioteca.unp.edu.ar/bibliop/leyes.htm). 

La Ley nO 9.319 del Servicio Provincial de Bibliotecas, reglamentada según 

Decreto n° 2A46, coordinada por la Subsecretaría de Cultura a través de la 

Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Educación, organismo ejecutor de la 

planificación, organización, conducción y control de sistemas bibliotecarios, 

integrada por los servicios bibliotecarios existentes en la jurisdicción de la 

Provincia de Buenos Aires, como las Bibliotecas Públicas, Escolares (públicas y 

privadas), Municipales y Especiales547
• La ley en su arto 10 dice: "El ejercicio del 

545 Argentina. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.legislatura.gov.arlllegisla/constcba.htm#_Toc405121807 (consultado ellO de mayo 
de 2002). 
546 Se entiende por Biblioteca Popular "como una asociación civil autónoma, creada por la 
vocación solidaria de un grupo de vecinos de una localidad o barrio,- financiada y administrada 
por la comunidad- con· el fin de brindar información, educación, recreación y animación 
sociocultural mediante una colección bibliográfica y multimedia de carácter general y abierto a 
todo público ". Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares de Argentina. ¿Qué es una 
biblioteca popular? Disponible en http://www.conabip.gov.ar/conabiplbiblioteca.htm (consultada 
el 01 de mayo de 2002). . . 
547 En dicha ley defmea las Bibliotecas Especiales; a aquellas que sirven a las necesidades 
específicas de sectores determinados de la sQciedad, se trate de bibliotecas oficiales como las de 
cárceles y hospitales o privadas. 
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cargo de Bibliotecario en las bibliotecas del sistema provincial estará 

desempeñado exclusivamente por personal con título específico de taf'S48, 

(art.10). 

El Sistema de Bibliotecas y de Infonnación, SISBI, fue creado en 1985, con 

el objetivo de coordinar los servicios bibliotecarios de la Universidad de Buenos 

Aires. La Coordinación General del Sistema depende de la Secretaría de 

Planificación del Rectorado. 

En 1995, Carlos Víctor Penna y Josefa Sabor elaboraron un anteproyecto de 

ley que fue depositado en la Cámara de Diputados, denominado: "La creación del 

Sistema Federal de Servicios de Bibliotecas e Información"s49. Hasta la fecha 

(abril 2002) no se ha encontrado infonnación que nos confinne su aprobación. 

La Ley de Fomento del Libro y la Lectura, Ley nO 25.446 promulgada en 

julio de 2001, en el cap. 1, arto 10 reza lo siguiente: "Por la presente ley se 

establece la política integral del libro y, la lectura, y sus condiciones. El Estado 

nacional reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos e indispensables 

para el enriquecimiento y transmisión de la cultura, y adoptará las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos señalados por esta ley". Los 

objetivos de esta ley: ... Fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, 

particulannente aquellos residentes en el interior del país, y la edición de sus 

obras; Incrementar y mejorar la producción editorial nacional, con el propósito de 

que el sector editorial y gráfico del libro, establecido en el país, dé respuesta a los 

requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de 

calidad, cantidad, precio y variedad; Preservar y asegurar el patrimonio literario, 

bibliográfico y documental de la Nación editado o inédito, a través de la 

548 Argentina. Ley Sistema de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires N° 9319. Disponible 
en: http://bíblioteca.unp.edu.ar/bíblioplleyes.htm (consultado el 01 de mayo de 2002). 
549 E. Morales. El derecho a la información y las políticas de información en América Latina. 
Op. cit., p. 6. 
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actualización y el desarrollo de las bibliotecas y los archivos públicos y privados; 

Promover el acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, 

escolares, universitarias y sindicales, así como a los archivos, centros de 

información, documentación y difusión literaria; favorecer el acceso de los 

discapacitados a las bibliotecas ya las..técnicas de audición de texto~; Fomentar 

la cultura del libro y de la lectura, y el conocimiento de los autores nacionales, a 

través del sistema educativo formal y no formal, los medios de comunicación, los 

organismos de cultura provinciales . y municipales, programas especiales de 

talleres, premios, subsidios y becas y la participación en actividades nacionales e 

internacionales vinculadas al proceso editorial, particularmente en aquellas 

referidas al Mercosur y al resto de las naciones latinoamericanas. 

La misma ley en su arto 5° establece: "La Autoridad de Aplicación de la 

presente ley será la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, la que 

ejercerá la Política Integral del Libro y la Lectura, con la asistencia de una 

Comisión Asesora del Libro ". El arto 9°, señala: "Créase el Fondo Nacional de 

Fomento del Libro y la Lectura, administrado por la Secretaría de Cultura de la 

Presidencia de la Nación y destinado a financiar los proyectos, programas y 

acciones que ejecuten la Política Integral del Libro y la Lectura ,,550. 

La Ley de Propiedad Irttelectual (Ley 11.723), "A los efectos de la presente 

ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda 

naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; 

las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, 

compOSICIOnes musicales, dramático-musicales; las cinemato gráficas, 

coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; 

modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los 

impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografias, grabados y fonogramas; en 

550 Argentina Ley nO 25 446. Ley de Fomento del Libro y la Lectura. Disponible en 
http://www.editores.comldocumentos/LeYOIo2025446.htm (consultado el 01 de mayo de 2002). 
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fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el 

procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la 

expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos 

matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí"S51 : 

El texto ha sido modificado por Ley 25.036/98, con nueva denominación "Ley de 

Software" que dice: art .. 2°._ "Incorpórase como inciso d) del artículo 4° de la ley 

11.723, el siguiente texto: 

... d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para 

elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de 

computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en 

contra. 

Art. 4°._ Incorpórase como arto 55 bis el siguiente texto: La explotación de 

la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras 

formas los contratos de licencia para su uso o reproducción"552. 

La Ley de ISBN, Ley nO 22.399 de febrero de 1981, señala: arto l° - "Todo 

libro editado en la República Argentina deberá llevar impreso el número del 

Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N. -International Standard 

Book Number) ". 

Art. 3° - "La asignación del I.S.B.N. estará a cargo del Ministerio de 

Cultura y Educación, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, quien 

establecerá en el plazo de NOVENTA (90) días los requisitos formales y 

organizará los servicios técnicos y administrativos correspondientes". 

SSl Argentina. Ley n° JJ. 723. Ley de Propiedad Intelectual (11.723). Disponible en 
http://www.editores.comldocumentos/leyl1723_01.htm (consultado el O 1 de mayo de 2002). 
552 Argentina. Ley n° 25.036. Ley 25.036 (14/10/1998). Disponible en 
http://www.editores.comldocumentosney25036.htm(consultado el 01 de mayo de 2002). 
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Art. 40 
- "La Dirección Nacional del Derecho de Autor requerirá la 

constancia de la asignación del número LS.B.N553
: A todo editor que solicite el 

registro del contrato, según lo prescrito por la Ley nO 11. 723 ,,554. 

La Ley de la Finna Digital N° 25.506, sancionada y promulgada en 2001, 

Cap. 1 arto 10 dice:"Se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma 

digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley,,555. 

Los Archivos, este país carece de un ordenamiento jurídico que regule el 

Sistema Nacional de Archivos o estructura similar, ni para el funcionamiento y 

tratamiento de los archivos en su conjunto (públicos y privados) o de la práctica 

profesional de la archivística. Se tiene conocimiento de la Ley 15.930 de 1961 que 

reglamenta el funcionamiento del Archivo General de la Nación, AGN, como 

entidad dependiente del Ministerio del Interior. En la ley apenas se dan 

competencias de carácter nacional al Archivo. Los Decretos 232/79 y 1571/81, 

concede al AGN una función rectora en la política archivística en el ámbito 

nacional, como autoridad encargada de dictaminar en todo lo relativo a 

conservación de los documentos depositados en otros archivos, y especialmente 

en los Ministerios, Secretarías de Estado, administración centralizada y 

descentralizada, empresas y sociedades del Estado, servicios de cuentas especiales 

y obras sociales. Durante la celebración del Seminario Internacional - Sistemas 

Nacionales de Archivos, realizado en Buenos Aires en 1997 se planteó la 

necesidad de actualizar la Ley 15.930. Se encuentra en la Cámara de Diputados un 

proyecto de ley marco que modificará la ley 15.930 sobre el funcionamiento del 

AGN, que hasta la fecha (2002) no ha sido aprobado. 

553 Vid. el Reglamento de ISBN Argentino en 

bttp://www.editores.comldocumentos/reglamento.btm. 

554 Argentina. Ley nO 22.399. Ley de ISBN (22399). Disponible en: 
bttp://www.editores.comldocumentos/ley.btm(consultado el 01 de mayo de 2002). 
m Argentina. Ley 2506 de firma digital. p. 1. Disponible en 
bttp://www.pki.gov.arIPKIdocslley25506.pdf(consultado 25 de abril de 2002). 
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Existen leyes de carácter provincial que regulan la creación y desarrollo de 

Sistemas Provinciales de Archivos, como en las provincias de Santa Fe la Ley n° 

10.870/92, en El Chaco la Ley n° 3.123, en San Juan la Ley n° 5.307/84 y la Ley 

nO 1.731/87 de la Provincia de Neuquen556
• Así también podemos mencionar que 

en 1996 durante el Primer Congreso de Archivología del Mercosur, celebrado en 

la ciudad de Paraná, hubo un acuerdo unánime de la importancia de la integración 

regional, pero creemos que esta inquietud no ha transpasado los umbrales del 

congreso ya que no hemos ubicado proyecto alguno sobre el mismo. Sí se puede 

destacar el proyecto "Censo Guía de Archivos Iberoamericanos" desarrollado por 

el Centro de Información Documental de Archivos, CIA, depediente la 

Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación y 

Cultura de España, cuyo objetivo es elaborar una base de datos con los principales 

archivos de Iberoamérica. 

6.4.1.3 El Desarrollo delI+D 

En 1958 por Decreto-Ley N° 1291, se crea el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Desde 1973 el CONICET 

comenzó a funcionar como un organismo descentralizado en la esfera del 

Ministerio de Cultura y Educación, un año más tarde, pasó a depender de la 

Secretaría de Estado de la Ciencia y la Tecnología. Actualmente, está subordinado 

a la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva 

dependiente de la Presidencia de la Nación557
• Su misión es el fomento y 

ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y 

en las distintas áreas del conocimiento (agrarias, ingeniería y de materiales, 

biológicas y de la salud, exactas y naturales, sociales y humanidades), el 

556 Fundación Histórica Tavera (Madrid). Los Archivos de América Latina. Informe experto de 
la Fundación Histórica Tavera sobre su situación (1999-2000): Argentina. Disponible en 
http://www.tavera.comltaveraJinfonne/argentinaJargpro.htm (consultado el 02 de mayo de 2002). 
557 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). CONICET: 
institucional. Disponible en http://www.conicet.gov.ar/(consultado el26 de abril de 2002). 
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presupuesto asignado al Consejo en el 2001 558 fue de 182.244,87 pesos unos U$ 

57.855559
• El Consejo concede becas para capacitación y perfeccionamiento de 

egresados universitarios argentinos y, para la realización de investigaciones 

científicas en el país yen el extranjer0560
• 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Decreto 

1.660/96, arto 1°: "Créase en jurisdicción de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

del Ministerio de Cultura y Educación la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, como organismo descentralizado, cuya misión principal 

será la de organizar y administrar instrumentos para la promoción y el fomento 

del desarrollo científico-tecnológico y de innovación tecnológica en el país"S61. 

La Agencia cuenta con los fondos para financiar proyectos: el Fondo Tecnológico 

Argentino, (FONTAR), y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, 

(FONCyT)S62. En 1997, el Gabinete Científico Tecnológico del gobierno aprobó el 

Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología, 1998-2000, cuyo objetivo el 

desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. A raíz de los problemas acontecidos en estepaí~, .a trav.és de varios 

decretos se han reorganizado todos los ministerios realizando uná nueva 

558 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. y Técnicas (Argentina). CONICET: 
presupuesto. Disponible en http://www.conicet.gov.ar/home.htm (consultado el 26 de abril de 
2002) 
559 Valor basado al cambio de 11 de mayo de 2002 (3.15). Fuente: Banco de la Nación Argentina. 
(http://www.bna.com.ar/) . . 
560 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). CONICET: becas. 
Disponible en: http://www.conicet.gov.ar/home.htm (consultado el26 de abril de. 2002). 
561 Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva Creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica. Decreto 1.660/96. Disponible en http://www.setcip.gov.ar/home.htm (consultado el 
26 de abril de 2002). 
562 El FONCyT subvenciona proyectos de investigación científica y tecnológica a cargo de grupos 
de investigadores que se desempeñan en instituCiones publicas o privadas sin fmes de lucro, como: 
Proyectos de Investigación y Desarrollo, reuniones científicas, Proyectos de Investigación y 
Desarrollo Estratégicos, Proyectos Orientados de Financiación Conjunta en Red. El FONTAR, 
financia proyectos de innovación y modernización tecnológica cuyos resultados son apropiables y 
que apuntan a mejorar la competitividad de las empresas productoras de bienes y servicios. 
Financia los proyectos de desarrollo tecnológico, modernización tecnológica, servicios 
tecnológiCos, capacitación y asistencia técnica y programas de consejeros tecnológicos. 
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estructuración aplicando una importante reducción de los departamentos y de los 

recursos financieros563
• 

6.4.1.4 Los Programas y Proyectos hacia la SI 

6.4.1.4.1 El Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PNSI) 

Creado por Decreto 1018/98 y ampliado por Decreto 252/00, está 

coordinado por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación; sus acciones se 

basan en programar, desplegar y ejecutar iniciativas; proyectos y programas 

dirigidos a reducir la brecha digital en el acceso a la información a través de las 

TICS564
• 

Figura 6: Estructura Organizacional del PSI 

Fuente: Programa de la Sociedad Información (bttp://www.psi.gov.ar/organigrama.btm) 

Los diversos proyectos del PSI: Centros Tecnológicos Comunitarios, 

(CTC), que pretende es poner las TICs al alcance de la población menos 

favorecida, Plan Argentina Digital, (P AD), adquisición de un millón de PCs, 

563 Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. Organización Institucional del Sistema de Ciencia y (continúa) 
Tecnología. Legislación Nacional. Decisión Administrativa 20/2002. Disponible en 
bttp://www.setcip.gov.ar/home.btm (consultado 26 de abril de 2002) 
564 Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Comunicaciones. Programa Nacional para 
la Sociedad de la Información, PSL Disponible en bttp://www.psi.gov.ar/queeselpsi.btm 
(consultado el 02 de mayo de 2002). 
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Iniciativa por una Sociedad de la Infonnación sin Barreras (lSIS), acceso a las 

TICs para personas discapacitadas, la Telemedicina, cuyo objetivo es apoyar el 

desarrollo e implementación de . aplicaciones específicas, orientadas a la 

capacitación de recursos humanos y.a mejorar la calidad de los servicios de salud 

para todos los sectores de la población, CIVIrAS Proyecto Argentino de Ciudades 

y Municipios Inteligentes, cuyo objetivo es contribuir con la modernización y 

transparencia de la gestión municipal, Centro de Servicios de Supercómputo, Red 

AR: es una propuesta de actualización del ancho de banda de la Red 

Interuniversitaria, (RIU), e interconexión con redes de alto rendimiento de la 

región y el mundo. El Decreto n° 1018/98:, crea el programa nacional para el 

desarrollo de las comurucacIOnes telemáticas denominada 

argentin@intemet.todos, pretende el desarrollo de la infraestructura de las 

telecomunicaciones en todo el país en condiciones de equidad geográfica y social, 
1 

estimular el desarrollo de las r~des nacionales y regionales sobre la base de dicha 

infraestructura, promover el acceso universal a Internet y promover la creación de 

los Centros Tecnológicos Comunitarios, (CTC). El Programa está relacionado 

directamente con el Decreto nO/554/97 que declara de interés nacional el acceso a 
J 

Internet de los ciudadanos argentinos, en condiciones sociales y geográficas 

equitativas, con tarifas razonables y parámetros de calidad acordes a las modernas 

aplicaciones de la multimedia565
• En este marco, el Gobierno creó 1.350 CTC, 

equipados con computadoras con conexión a Internet, accesorios de última 

generación y mobiliarios, que representaron una inversión calculada en 50 mil 

dólares cada uno. En cada localidad donde se instala un CTC, una institución es la 

responsable de su coordinación como: municipalidades, escuelas, bibliotecas, 

cooperativas, etc. A más de dos años (2002) de su puesta en marcha, muestra hoy 

que en varias localidades los centros infonnáticos públicos lograron insertarse en 

las comunidades, aunque cobrando un bajo arancel, a pesar de que el convenio· 

565 Club de los Centros Tecnológicos Comunitarios de Argentina. CTC: Quiénes somos? ... de 
dónde salimos? ••• qué hacemos? ••• Nos presentamos. Disponible en 
http://clubctc.freeservers.comlpresen.htm (consultado el 02 de mayo de 2002). 

259 



Las Políticas Nacionales de Información del Mercosur frente a la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 

original exigía la gratuidad del servicios66. -pero en muchos casos fue la única 

alternativa para que estos servicios sigan vigentes- Los servicios que ofrecen son: 

correo electrónico, navegación por Internet, chat, videoconferencia, diseño de 

páginas web, tecnología para el comercio electrónico, bibliotecas multimedia 

virtuales, capacitación infonnática, asesoramiento y consultoría técnica. Tras la 

asunción de las nuevas autoridades del gobierno en el 2000, las distintas fases del 

programa "Argentina Internet Todos" han pasado a fonnar parte del Programa 

Nacional para la Sociedad de la Infonnación, dependiente de la Secretaria para la 

Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva. 

"En algunos momentos de nuestra historia como Nación, supimos definir e 

instalar como prioridad en las políticas públicas a algunos sectores de la actividad 

económica y social considerados estratégicos, tales como el complejo 

agro alimentario, el petróleo o la producción de acero. Parece claro que hoy lo 

estratégico está vinculado al conocimiento, y en especial al sector de las 

Tecnologías de la Infonnación"s67, así comienza diciendo el Programa de 

Gobierno del Presidente. de Argentina, Néstor Kirchner. Sigue señalando; que a 

partir de esta consideración inicial, "nos proponemos un plan de acción general 

asegurando la continuidad de algunas políticas públicas ya implementadas o 

diseñadas, tal el caso del plan ARGENTEC, del portal Educ.ar, de la ley de 

promoción de la industria del software y de la aplicación sistemática e integral de 

la finna digital en le reingeniería del Estado". Entre las acciones del gobierno se 

contemplan: 

566 Los eTC ya no pueden funcionar gratis. La Voz del Interior on line (Córdoba, Argentina). 
O 1 de abril de 2002. Disponible en 
http://www.lavozde1interior.com.arI2002/0401lregionales/nota8973l_1.htrn (consultado el 04 de 
mayo de 2002). 
567 Programa de Gobierno para la Sociedad de la Información. Jorge Srur .. .1 y otros/ (coord.). 
Disponibleenhttp://www.princecooke.comlpdfIPrograma _Gobierno _Sociedad%20 _ informaci%c3 
%B3n.doc (consultado el 03 de julio de. 2003). 
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• Hacía un gobierno digital; que incluye la firma digital (Ley 25.506), la 

despapelización de la administración pública -con el expediente digital-, 

el programa de transparencia, los cibermunicipios, la tarjeta digital 

multipropósito -con información del ciudadano que incluye desde su 

historia clínica hasta información sobre cuestiones tributarias-, y el voto 

electrónico. 

• La Brecha Digital; como programas de inclusión del acceso a Internet -

el ciudadano tendrá derecho al acceso público del correo electrónico en 

cualquier oficina postal del país- un ciudadano =una dirección 

electrónica - donde el Servicio Universal de Correo incluirá a 

disposición de cada ciudadano, una casilla de correo electrónico-, un 

minuto de acceso a la red gratis -el servicio DIAL-UP suministrará 

obligatoriamente el primer minuto de acceso a la red en forma gratuita-, 

apertura de 3.000 escuelas virtuales -cada cabina pública telefónica, los 

CTC y las Oficinas de correo se convertirán en aulas virtuales para 

permitir el acceso gratuito a una amplia oferta educativa ofrecida por 

los Ministerios de Educación y de Trabajo~, la escolaridad secundaria -

para completar la educación secundaria a través del portal Educ.ar- y la 

tarjeta digital joven -acceso a la red con descuento para los estudiantes-o 

• Políticas activas y de competitividad; se dará continuidad al Programa 

ARGENTECH para la: 

• Promoción de una institución de naturaleza público-privada cuyo objetivo 

sea la promoción de las exportaciones de software y productos conexos. 

• Creación de un centro de calidad, para asegurar la aplicación de 

normas de calidad y apoyar al sector privado para su incorporación. 
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• Sanción de la Ley de Promoción de la Industria del Software. 

• La creación de polos de producción de software ligados a las 

universidades. 

• Para resolver el problema de la baja utilización de la capacidad 

informática instalada en las PYMES se propone: 

• Crear un Observatorio on-line 

• Crear incubadoras de desarrolladores y consorcios de empresas 

para promover las exportaciones. 

6.4.2 El BRASIL 

6.4.2.1 El Marco Geopolítico, Socioeconómico y Cultural 

El Brasil tiene una extensión de 8.511.965 Km. cuadrados considerada la 

República de Sudamérica por constituirse el país más grande del subcontinente, 

pues ocupa casi la mitad de su superficie que limita con casi todos los países de 

América del Sur, excepto Ecuador J Chile568
. En el año 2000 la población de 

Brasil alcanzó los 169.590.693 millones de habitantes, con un gran porcentaje 

(60%) de habitantes menores de 29 años de edad. Los Estados de la federación 

tienen sus propios gobiernos, con competencias en todas las materias no 

específicamente reservadas a la Unión. El papel de Brasil es poco significativo en 

términos globales, pero no se puede negar que a nivel regional sobresale, como el 

líder del Mercosur569
• 

6.4.2.2 El Marco Legal 

El Acceso a la Información y a la Educación, según la Constitución 

Nacional de 1988 con reformas en 2001, cap. 1, De los Derechos y Deberes 

568 Embajada de Brasil (Santiago, Chile). Brasil : datos generales. Disponible en 
http://www.brasembsantiago.cl/infgrallDat_grls.htm. (consultado el11 de marzo de 2002). 
569 J. Rincón Ferreira; K. Tarapanoff. Op. cit., p.15. 
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Individuales y Colectivos, arto XIV dice: "queda garantizado a todos el acceso a 

la' información y salvaguardado el ,secreto de las fuentes cuando sea necesario 

para el ejercicio profesionar. La libertad de expresión intelectual, científica y de 

la comunicación es un derecho constitucional, reglamentada por Ley nO' 5 .988 de 

1973. 

La Educación se declara obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos 

brasileños. Cap. III, De la Educación de la Cultura y del Deporte, Sección I De la 

Educación, arto 208 "El deber del Estado con la educación se hará efectivo 

mediante la garantía de: 

1. la enseñanza fundamental, obligatoria y gratuita, incluso para los 

que no tuvieran acceso a ella en la edad apropiada; 11. progresiva 

extensión de la obligatoriedady gratuidad a la enseñanza media; III. 

atención educacional especial a los portadores de deficiencias, 

preferentemente en el sistema ordinario de enseñanza". 

El desarrollo de la investigación los artículos siguientes, arto 213, parágrafo 

2°. "Las actividades universitarias de investigación y divulgación podrán recibir 

apoyo financiero del Poder Público"s7o, arto 214. "La ley establecerá el plan 

nacional de educación, de duración plurianual, teniendo a la articulación y al 

desarrollo de la enseñanza en sus diversos niveles y la integración de las 

actuaciones del Poder Público que conduzcan a: 1 erradicación del 

analfabetismo; 11. universalización de la atención escolar; 111 mejoría de la 

calidad de ,la enseñanza; IV. formación para el trabajo; V. promoción 

humanística, científica y tecnológica del País .. 571 • 

570 Brasil. Congreso Nacional. Constitución nacional de BrasiL Disponible en 
http://www.ilo.orglpublic/spanish/regionlampro/cinterfor/temas/youthIlegisl/bra/iiil (consultado el 
02 de mayo de 2002). 
571 Ibid. 
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Las leyes que regulan el funcionamiento de las Bibliotecas y los Archivos, 

en 1992 se crea el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas por Decreto n° 520, 

ex mstituto Nacional de Bibliotecas, buscando propiciar la apertura de bibliotecas 

públicas en todo el país, apoyar las labores de los sistemas de los Estados y 

municipales en pro de una política del libro y la lectura, asesorar a todas las 

bibliotecas públicas con vistas a fortalecer los servicios informativos que ofrecen. 

572En 1988 ya se había creado, bibliotecas en cerca de 3.000 municipios brasileños 

de un universo para la época de 4.450. 

Los Archivos, la Ley n° 8.159/91 sobre la Política Nacional de Archivos 

Públicos y Privados. Mediante el art .. 26 de la misma ley se crea el Consejo 

Nacional de Archivos, (CONARQ), cuya finalidad, la definición de una política 

nacional de archivos. El Sistema Nacional de Archivo, (S INAR) , es creado por 

Decreto n° 82.308 de 1978. Dependiente del CONARQ, su función es 

implementar la política nacional de archivos; y está integrado por los Archivos del 

Poder Ejecutivo, Sistema de Archivos del Poder Legislativo, Sistema de Archivos 

del Poder Judicial Federal, el Sistema de Archivos de los Estados y el Distrito 

Federal, el Sistema de Archivos Municipales, y los Archivos de las Personas 

Físicas Jurídicas del Derecho Privad0573
• 

La Ley de la Propiedad Intelectual y del Derecho de Autor: " ... aos autores 

pertenece o direito exclusivo de utiliza9ao, publica90es ou reprodu9ao de suas 

obras, transmissível aos herdeiros pelo tempoque a leí [vear ... "(Constítuí9ao 

Federal de 1988 - art.5, inc. XXVIli74
. La Ley n° 9.610 de 1998, modifica, 

actualiza y consolida la legislación sobre derechos de autor. Está reglamentada 

S72 J. Rincón Ferreira; K. Tarapanoff. Op. cit., p.17. 
573 IBICI (Brasil). Brasil: marco legal e institucional das atividades de informa~ao ... Op. cit., 

f· 23. 
74 Fundación Biblioteca Nacional (Brasil). Direitos Autorais. Disponible en 

http://www.palavreiros.hpg.ig.com.br/direitosautorais.htm (consultado el 06 de mayo de 2002). 
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parcialmente por Decreto n° 2.894/98575
, la nueva ley adopta todos los principios 

que contienen los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, (OMPI). 

Ley del Fomento del Libro y la Lectura, el Decreto nO 1038 de 1924, arto 

1°. - "Declárese oficial para todos los Establecimientos de educación 

dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, la "Fiesta del Libro" instituida 

por la Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres a celebrarse cada 15 de junio 

de cada año", por Resolución Ministerial del 11106/41 se realiza una modificación 

sustituyendo por el "Día del Libro". El Decreto n° 84.631 de 1980, instituye la 

Semana Nacional del Libro y la Biblioteca del 23 al 29 de octubre de cada año. El 

país cuenta con un Programa Nacional de Incentivo para la Lectura, creado por 

Decreto nO 519 de 1992, cuyas acciones van encaminadas hacía la promoción del 

hábito de la lectura, elaboración de proyectos que consoliden la práctica lectora y, 

crear las condiciones más propicias para el acceso al libro. 

El Decreto-Ley n° 824 de 1969 de Depósito Legal, en que se establece el 

envío al Instituto Nacional del Libro de 1 ejemplar del material (artículos, libros, 

obras musicales, mapas, planos, plantas, estampas, revistas, periódicos, plaquetas 

y folletos; así como también las reimpresiones, nuevas ediciones y traducciones 

de obras extranjeras), editado en cualquier lugar del país576
• 

El ISBN Y el ISSN, la Agencia del ISBN coordinada por el Departamento 

Nacional del Libro de la Fundación Biblioteca Nacional; mientras que el ffiICT es 

575 Brasil. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Leis. Disponible en 
http://www.mct.gov.brllegis/autor.htm#Leis (consultado el 02 de mayo de 2002). 
576 El Instituto paso a denominarse Fundación Nacional Pro-Lectura por Ley n° 7.624 de 1987. En 
1990 por Ley 8.029, todas las funciones de Pro-Lectura han sido transferidas a la Fundación 
Biblioteca Nacional, ejercidas a través de su Departamento Nacional del Libro. Decreto-Lei N° 
824, de 5 desetembro de 1969. Disponible en http://www.rninc.gov.br/legislldocsIDL-00824.htm 
(consultado el 02 de mayo de 2002). Traducción personal. 
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el centro responsable del control bibliográfico de las publicaciones seriadas, de lo 

cual no hemos localizado legislación alguna. 

La Ley del Software n° 9609 de 1998 dispone la protección de la propiedad 

intelectual del software, para su comercialización y uso en el país. 

La Ley de la Firma Digital, proyecto de Ley nO 1.589 de 1991 que dispone 

sobre el comercio electrónico, la validez jurídica del documento electrónico y la 

asignatura digital y, de otros temas relacionados577
. 

La Legislación Profesional, la regulación del ejercicio profesional, Ley n° 

4.084 de 1962, art .. 2-" exercício da profissao de Bibliotecário, em qualquer de 

seus ramos, só será permitido: a) aos Bacharéis em Biblioteconomia, portadores 

de diplomas expedidos por Escolas de Biblioteconomia de nivel superior, oficiais, 

equiparadas, ou oficialmente reconhecida; aos Bibliotecários portadores de 

diplomas de instituü;oes estrangeiras queapresentem os seus diplomas 

revalidados no Brasil, de acordo com a legisla~ao vigente. Parágrafo único - Nao 

será permitido o exercício da profissao aos diplomados por escolas ou cursos 

cujo estudo hajam sido feitos através de correspondencia, cursos intensivos, 

cursos de férias, etc. ,,578. 

El Brasil único país dentro del Mercosur donde el ejercicio profesional del 

bibliotecario está respaldado por una legislación, que eleva su estatus profesional 

y hace respetar las funciones que al cargo corresponden. La profesión está 

fiscalizada por el Consejo Federal de Biblioteconomía y los Consejos Regionales 

577 Legaltech (Brasil). Legisla~áo: legisla~oes, estatutos, projetos, proposi~oes normativas, 
sugestoes e demais documentos oficiais referentes a normas reguladoras de Tecnologia, 
Informa~áo, Internet e Comércio Eletronico. Disponible en 
http://www.legaltech.com.brlLegislProjeto%20de%20Lei%201589%20-%201999.pdf (consultado 
el 02 de mayo de 2002). 
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(compuesta por un total de 14 Consejos en los diferentes Estados). Existen otras 

asociaciones de carácter gremial como: la Asociación Paulista de Bibliotecarios, 

el Sindicato de Bibliotecarios del Estado de Saó Paulo, la Federación de 

Asociaciones de Bibliotecarios, (FEBAD), la Asociación Brasileña de Enseñanza 

de Biblioteconomía y DocÚInentación, (ABED), la AsociaCión de Bibliotecarios 

del Distrito Federal, la Asociación de Bibliotecarios del Estado de Piaui, la 

Asociación Profesional de Bibliotecarios de Paraiba, (APBPB), la Asociación 

Profesional de Bibliotecarios de Río Grande del Norte, la Federación Brasileña de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Científicos de la Información, entre otros. Por 

Decreto n° 84.631 de 1980 se instituye como el Día del Bibliotecario el 12 de 

marzo en conmemoración al nacimiento del escritor y poeta Manuel Bastos Tigre. 

6.4.2.3 El Desarrollo delI+D 

El incentivo a la investigación y la capacitación tecnológica, "la 

investigación científica básica recibirá un tratamiento de prioridad con vistas al 

bien público y al.progreso de las ciencias y la investigación tecnológica, se 

dedicará a la solución de los problemas brasileños y al desarrollo del sistema 

productivo nacional y regional" art .. 218 de la Constitución579
• El Ministerio de 

Ciencia y Tecnología organismo responsable del sector de la Ciencia y la 

Tecnología en el país (Ley n° 8.490/92). Las Instituciones que apoyan la labor de 

la ciencia y la tecnología son: 

578 Conselho Regional de BiblioteconomÍa 10. Regiiio - Estado do Río Grande Do Sul (Brasil). Lei 
N° 4.084, de 30 de junho de 1962. Disponible en http://www.crblO.org.br/lei4084.html 
(consultado el 02 de mayo de 2002). 
579 ffiICT (Brasil). Brasil: marco legal e institucional de las actividades científicas y 
tecnológicas. Disponible en http://www.ibict.br/biblioteca/textos/marco.pdf (consultado el 06 de 
mayo de 2002). Traducción personal. 

267 



Las Políticas Nacionales de Información del Mercosur frente a la Sociedad de la Información y del 
. Conocimiento 

El Consejo Nacional de Investigación, (CNPq) , creado en 1951 mediante 

Ley n° 1310, en 1974 el CNPq pasa a denominarse Consejo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico, con el fin de promover y estimular el 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica en cualquier área del 

conocimiento. El CNPq, creado por Ley nO 1.310 de 15/01151, y transformado en 

fundación por Ley nO 6.129 de 1974 es una fundación de fomento a la 

investigación, vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sus funciones 

están regidas por su Estatuto aprobado por Decreto nO 97.753 de 1989 y por su 

Reglamento Interno aprobado por la Resolución MCT nO 44 de 1990. Esta 

institución tiene como función promover y fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico del país y contribuir en la formulación de las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología. La función de fomento constituye una principal acción 

desarrollada por la CNPq, para la promoción del desarrollo científico y 

tecnológico del país. Como línea de trabajo más tradicional e identificador del 

órgano, el fomento está dirigido esencialmente para la formación de recursos 

humanos y para el apoyo a la realización de investigación58o
• 

EL Instituto Brasileño de Bibliografia y Documentación, (IBBD), creado en 

1954 por Decreto nO 35124. En 1976 por Resolución N° 20/76 el ffiBD pasa a 

denominarse Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, 

(IBICT)581. El ffiICT su misión es promover el desarrollo del sector de la 

información proponiendo políticas, ejecutando investigaciones y difundiendo 

innovaciones, capaces de contribuir al avance de la ciencia y la competitividad de 

la tecnología de Brasil. Es uno de los diez institutos de investigación del MCT, 

realiza estudios e investigaciones, coordina redes de información, ofrece y 

desarrolla productos y servicios, además de formar y capacitar a los profesionales. 

580 CNPq (Brasil). Disponible en 
http://www.cnpq.br/sobrecnpq/informacoesinstitucionais/index.htm. (consultado el 16 de junio de. 
2001). 
58\ L. A. Silva da Gonc;alves. Op. cit., p. 73. 
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En 1980/1985, aparece el primer documento relativo a una política científica 

y tecnológica, con los siguientes objetivos: 

• Definir un conjunto de indicaciones política y directrices técnicas para 

el planeamiento e implementación de la información cientI"fica y técnica 

para el uso de los responsables para el desarrollo del sector como 

dirigentes usuarios y agencias de financiamiento. 

• Contribuir a la definición de una política nacional de información 

científica y técnica en la cual los intereses de los usuarios y productores 

de la información fuesen compatibles con las prioridades y 

posibilidades de la sociedad para alcanzar un desarrollo equilibrado y 

justo tanto en el plano científico y tecnológico en cuanto a 10 social, 

humanístico y cultural. 

En la actualidad, el Brasil lleva a cabo las siguientes acciones: 

• Acceso de la población a la red y alfabetización digital, se destinan 500 

millones de dólares anuales para dotar a todos los ciudadanos de una 

dirección de correo electrónico, servicio brindado en los correos, dentro 

de este mismo plan esta incluida la dotación de computadoras a las 

escuelas. 

• Crear centros comunitarios con acceso a redes de alta velocidad, 

contenido local e integración regional. 

269 



Las Políticas Nacionales de Información del Mercosur frente a la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 

• Administración pública eficiente, eficaz y transparente, mediante el 

programa Br@sil.gob con servicio on line para los ciudadanos582
. 

6.4.2.4 Los Programas y Proyectos hacia la SI 

6.4.2.4.1 El Programa Sociedad de la Información 

El Programa fue concebido a partir de un estudio realizado por el Consejo 

de Ciencia y Tecnología, como parte del Plan Plurianual 2000-2003. El PSI, 

SocInfo, fue instituido por Decreto Presidencial n° 3.294, de 15 de diciembre de 

1999, para su lanzamiento fueron editados tres documentos referentes al tema: el 

Programa Sociedad de la Información, Ciencia y Tecnología para la 

Construcción de la Sociedad de la Información y las Bases de un Programa 

Brasileño para la Sociedad de la Información. El objetivo del Programa SocInfo 

es integrar, coordinar y fomentar acciones para la utilización de las TICs de tal 

forma a contribuir a la inclusión social de todos los ciudadanos brasileños en esta 

sociedad y, al mismo tiempo para que la economía del país alcance las 

condiciones propicias para competir en el mercadoglobal583
. Están previstas 

actividades que fomenten el uso del computador en todo el territorio nacional y, 

crear condiciones para que el mayor número de brasileños tengan acceso a 

Internet. El programa incluye redes metropolitanas de alta velocidad (REMA VS), 

implantadas en proyectos pilotos en 14 ciudades brasileñas, Río, Sao Paulo, 

Campinas, Belo Horizonte, Goifuúa, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, 

Florianópolis, Fortaleza, Salvador, Natal, Recife y Joao Pessoa. La ejecución del 

programa está coordinado por el MCT; la primera parte cuenta con la 

participación de especialistas provenientes del sector académico, sector privado y 

el gobierno en un trabajo conjunto para la elaboración de las propuestas 

582 V. Scartezini. /Las tecnologías de la información y la comunicación en el Brasil!. Mercosur 
en el Siglo XXI: resumen de intervenciones, 2000.Remitido vía correo electrónico. 
583 Brasil. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programa Sociedad e da Informa¡;áo. Livro 
verde. Disponible en http://www.mct.gov.br/Temas/Socinfo/livroverde.htrn (consultado el 03 de 
mayo de 2002). Traducción personal. 
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preliminares denominado "Sociedad de la Información en el Brasil-Libro Verde". 

La segunda parte se ha consolidado con el lanzamiento del "Libro Verde", su 

amplia divulgación y discusión con toda la sociedad brasileña ha buscado obtener 

un consenso acerca de las estrategias y acciones a desarrollar. La tercera parte, el 

plan definitivo a través del documento "Sociedad de la Información en el Brasil

Libro Blanco", guía de las acciones del Programa como instrumento de apoyo y 

fonnulacióri de políticas del Gobierno Federal para las áreas de computación, 

comunicación y contenidos. Esta etapa cierra la fase de implementación del PSI 

en el Brasil. 

El programa está estructurado en siete líneas de acción y en nueve áreas de 

actuación: 

j 
'., 

• Mercado, trabajo y oportunidades. 

• Univerzalición de los servicios para la ciudadanía. 

• Educación en la sociedad de la información. . I 
• Contenidos e identidad cultural. 

• Gobierno al alcance de todos. 

• Proyectos y desarrollo, tecnologías. 

• Infraestructura avanzada en nuevos servicios. 

Las áreas de actuación establecen un conjunto de objetivos globales, 

priorizando la ciencia y la tecnología, educación y cultura, considerados 

inductores de los demás: la ciencia y la tecnología; la colaboración y conducción 

de experimentos cooperativos y diseminación de la infonnación científica y 

tecnológica, en la educación; enseñanza a distancia de calidad y biblioteca 

temáticas digitales, en la cultura; creación y difusión cultural con énfasis en las 

identidades locales, su fomento y preservación; en la salud, prototipos de 

servicios de referencia en la atención, telemedicina y de infonnación en salud. En 

cuanto a las aplicaciones en el área social, desarrollar un mundo virtual como 
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habilitador de competencias y de participación social; comercio electrónico, 

ambiente de comercio electrónico y transacciones seguras a través de la red; 

información y multimedia, procesos y normas para la publicación e interacción, 

propiedad intelectual y negocios de conocimiento; actividades del Gobierno, 

integración y maximización de acciones públicas para la ciudadanía, transparencia 

de las acciones y la mejora de calidad de los servicios públicos584
. 

La fase de ejecución en el periodo 2000-2003, comprende: 

• Una etapa de iniciación Gunio 2001) desarrollada con el concurso de 

capital privado. 

• Una etapa de operación Gulio 200l-diciembre 2003), inicio de las 

nuevas acciones y acompañamiento a las que se encuentran en curso. 

• Una etapa de consolidación Gulio-diciembre 2003), periodo en el cual 

se realizará una evaluación del progreso del programa y se 

confeccionará un conjunto de nuevos programas para el 2004 según 

relación los resultados alcanzados. 

6.4.1.4.1.1 EL Libro Verde 

Constituye un conjunto de iniciativas, coordinadas por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, que prevé acciones del gobierno federal, de los Estados, 

municipales, junto con la iniciativa privada. Presenta una propuesta inicial de 

acciones concretas compuesta del planeamiento, organización, ejecución y 

acompañamiento específicos. Expuesto a toda la sociedad brasileña y a la 

comunidad internacional a los cuales se les solicita a participar activamente tanto 

584 Brasil. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programa Sociedade da Informa~ao. Disponible 
en http://www.mct.gov.brrremas/SocinfolDefault.htm (consultado e116 de junio de 2001). 
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del proceso crítico, consulta y debates en cuanto a su contenido: El resultado 

esperado es la depuración de las propuestas, construyendo un proyecto en partes, 

compartiendo responsabilidades entre el gobierno, instituciones privadas, el sector 

académico y la sociedad civil585
• 

El Plan Plurianual 2000-2004, con una inversión prevista de R$ 3,4 billones 

más o menos unos 1,5 millones de dólares586
, en cuatro años, para ubicar al país 

en condiciones de operar con Internet con todos los requisitos técnicos ya 

existentes en los países más avanzados, tanto en lo que respecta a la velocidad de 

transmisión de datos, como nuevos servicios y aplicaciones. La meta es crear, en 

los próximos cuatro años las bases para que aumente substancialmente la 

participación de la economía de información en el Pffi, hoy estimada en un 10%. 

Las industrias de las empresas brasileñas deberán ser sectores más beneficiados, 

volviéndose de esta forma más competitivas. 

En el país existían en el 2000 cerca de 3,8 millones de computadoras 

conectados a Internet, manteniendo un ritmo actual decrecimiento, se prevé que 

este número se doblará en cuatro años, pudiendo mejorar la velocidad y la calidad 

de las conexiones y, aumentar el potencial ingreso de nuevos usuarios. 

6.4.3 El PARAGUAY 

6.4.3.1 El Marco Geopolítico, Socioeconómico y Cultural 

El Paraguay de 406.000 Km. cuadrados con una población de alrededor de 

5.500.000 habitantes, su capital Asunción, divido por el río Paraguay, en dos 

regiones: la Región Oriental con 159.827 Km cuadrados con una densidad 

poblacional de 25,2 habitantes y la Región Occidental con 246.925 Km con 

585 Brasil. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Livro verde. Disponible en: 
www.mct.gov.brffemas/Socinfo/livroverde.htm. (consultado el 13 de enero de 2001). 
586 Valor basado en el cambio de 10 de mayo de 2002 2,45 Fuente: Banco do Brasil 
www.bancodobrasil.combr 
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solamente 0,4 habitantes por Km. cuadrados. Tanto en la Región Oriental como en 

la Occidental se encuentran parcialidades indígenas correspondientes a las etnias 

Maká, Guarayos, Chamacocos, Ayoreos, Moro y Pytá Y obaí, Nivaklé o Chulupis, 

Sanapaná, Angaité, Guaná, Tapieté, Manjuy, Pai-Tabyterá, Ache-Guayakí, 

Chiripá, Mbya y Toba. 

Es un país bilingüe, cuenta con dos lenguas oficiales el castellano y el 

guaraní. Precisamente, el nombre del país está en este idioma y significa, AGUA 

QUE SUENA. Paraguay, tal vez es el único país en América Latina que soportó 

más dictaduras. La primera con el Dr. Francia, casi 25 años, aunque este periodo 

fue de gran progreso económico, el pueblo no podía ejercer su libertad y poder de 

decisión. Otra dictadura de 18 años, durante el gobierno del Dr. Carlos A. López. 

En 1954, llega al poder el entonces qeneral de División Alfredo Stroessner, éste 
, , 

permaneció en el gobierno por casi 35 años, y fue derrocado en febrero de 

1989587
• El régimen de gobierno es de corte presidencial, los principales órganos 

del país son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el país está reconocida 

la libertad religiosa, la mayor parte de/la población pertenece a la religión católica. 

El principal soporte económico del país son las actividades agrícolas y los 

ingresos por royalties obtenidos a través del funciona.I?iento de las dos 

hidroeléctricas Itaipú compartido con el gobierno de Brasil y Yacyretá con 

Argentina. No se puede negar que es un país dependiente tanto de la economía 

brasileña como de la argentina. Desafortunadamente el proceso de integración 

regional y de globalización del país ha sido el más tardío en el continente 

americano que conjuntamente con el bajo control comercial y alto porcentaje de 

su economía infonnal, convirtiéndose el contrabando en un motor considerable en 

la economía paraguaya588
• La Sociedad Paraguaya como afirman muchos autores 

587 R. Palau. Los archivos de represión del Paraguay. Conferencia Internacional Memoria del 
Mundo (2 2000. Colima, México). p. 1. Disponible en 
http://venus.ucol.mx/-mow/ponencias.htm. (consultado el 19 de abril de 2002). 
588 ' O. del Alamo. Op. cit., p. 394. 
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se encuentra en una desventaja considerable en el ámbito regional, que casi puede 

considerarse marginal en algunos indicadores requeridos para el acceso a la SI. Es 

un país sin una industrialización significativa, su economía se basa 

primordialmente en el desarrollo agrario y con alto grado de comercio infonnal 

por lo cual no requiere de la producción y desarrollo de la tecnología productiva 

industrial y como señala el prof. Céspedes589 cuando apunta que "el desarrollo 

industrial no es un .estadio alcanzado en el Paraguay". También se encuentra en 

desventaja con respecto a la alfabetización tecnológica, los documentos El 

Desafio Educativo y el Plan Estratégico Paraguay 2020 señala ... se evidencia en 

el país la falta de condiciones para implementar la cobertura total de las TICs en 

las instituciones académicas, principalmente en la educación primaria y escuelas 

públicas. Según la ALADI, el Paraguay junto a Ecuador y Bolivia están 

considerados como los países de menor desarrollo en América Latina59o
• 

6.4.3.2 El Marco Legal 

Del Derecho a Infonnarse, "Se reconoce el derecho de las personas a 

recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de 

información son libres para todos. La Ley regulará las modalidades, plazos y 

sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. 

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o 

ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo 

medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los 

demás derechos compensatorios" arto 28 de la Carta Magna591
• Este arto reconoce 

el libre acceso para todos los ciudadanos a las fuentes públicas de infonnación, 

589 R. L. Céspedes R. Divisorias en la Sociedad de la Información en el Paraguay del 2000-
2001. p. 6. Disponible en http://www.socinfo.org.py/tics/Otros-DivisoriaEnSoclnfoPy.pdf 
(consultado el 23 de junio de 2003). 
590 A. Davyt. Coopera~ao en ciencia e tecnología no Mercosul: estudo de caso do Paraguai. 
Disponible en http://www.mct.gov.br/proglcoop_intlPdfs/paraguay.pdf(consultado el 13 de marzo 
de 2001). 
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dándose por hecho que todas las instituciones públicas poseen algún tipo de 

unidad de infonnación; pero la realidad es totalmente distinta ¿de qué acceso libre 

a la infonnación se está hablando? 

El país carece de una legislación General de Bibliotecas, sí, están aprobadas 

leyes que regulan el funcionamiento de Bibliotecas y Archivos, pero que son 

letras muertas, pauta que nos da en las condiciones en que se encuentran las 

bibliotecas en el país empezando por la Biblioteca Nacional y la Municipal. En el 

país las universitarias se encuentran en mejores condiciones, principalmente 

porque actualmente se está llevando a cabo la certificación de calidad de las 

universidades en el Mercosur. 

Existen legislaciones vigentes pero sin su aplicación muchas de ellas, .. la 

Sub Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Culto -actualmente 

Cultura- promoverá los fines de la presente Ley, mediante las siguientes 

acciones: 

• Desarrollará una campaña nacional para involucrar el hábito de la 

lectura, a cuyo efecto fundará bibliotecas populares en coordinación con 

la comunidad o barrio respectivo, así como con la Municipalidades, 

Fundaciones y Entidades Culturales del sector privado. 

• Adquirirá mensualmente CIen ej emplares de libros de cada edición 

nacional, para la fonnación de bibliotecas populares o colegiales en el 

interior del país" (art. n° 16 de la Ley 24/91)592. 

59\ Paraguay. Parlamento Nacional. Constitución nacional. Disponible en 
http://www.senado.gov.py/constitu.html (consultado el 05 de mayo de 2002). 
S92 O. Martínez. La información en el Paraguay. Congreso Nacional de Bibliotecarios (3. 2000. 
San Lorenzo, Paraguay). p. 8. 
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"La nlBEN adquirirá diez ejemplares de' cada edición nacional para cada 

polideportivo en füncionamiento y/o formación con la finalidad de crear 

bibliotecas populares en cada uno de ellos" (Ley 24/91 art, 17)593, 

Los Archivos, los antecedentes a la actual legislación en materia de 

patrimonio documental se remontan a 1950, año en que fue promulgado el 

Decreto Ley n° 10.756. Mediante este decreto se crea la Dirección General de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, que tuvo vigencia hasta 1986, año en que fue 

promulgada la Ley nO 1212. que "establece la obligatoriedad del depósito de los 

documentos oficiales en el Archivo General de la Nación". Con una antigüedad de 

diez años, a partir de los cuales la documentación generada por las instituciones 

públicas debe ser transferida al Archivo. Igualmente la Ley n° 1099 de 1997, 

estableció diferentes pautas relativas a la conservación del patrimonio documental 

de la nación. De los cuales destacamos los siguientes: 

• La obligatoriedad para las instituciones dependientes de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial de transferir su documentación al 

Archivo General de la Nación cumplido el plazo de 10 años . 

• Los gobiernos departamentales y municipales deberán crear sus 

respectivos Archivos, que serán de acceso públic0594
• 

Esta Ley está reglamentada mediante Decreto n° 4071 de 1999, siendo una 

prioridad contar con una Ley de Sistema Nacional de Archivos para una mejor 

organización y control de los documentos públicos. 

593 ¡bid., p. 9. 
594 Fundación Histórica Tavera (Madrid). Los archivos de América Latina: Chile. Disponible en 
http://www.tavera.com/tavera/informe/chile/chipro.htm(consultado el 05 de mayo de 2002). 
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La Ley de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, Ley nO l328/98 De los 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, art.. 1 ° "Las disposiciones de la presente 

ley tienen por objeto la protección de los autores y demás titulares de derechos 

sobre las obras literarias o artísticas, de los titulares de derechos conexos al 

derecho de autor y otros derechos intelectuales ,,595. El autor goza del derecho 

exclusivo de explotar su obra bajo cualquier fonna o procedimiento, y de obtener 

de ello los beneficios. Los programas de ordenador (software), se protegen en los 

mismos ténninos que las obras literarias. Para la regulación de esta legislación se 

crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor dependiente del Ministerio de 

Industria y Comercio, cuya función es llevar el registro nacional de las obras 

protegidas por esta ley, y donde podrán inscribirse los convenios y contratos que 

en cualquier fonna confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos 

patrimoniales596
. 

La Ley del Fomento del Libro y la Lectura, la Ley n° 24/91del Fomento del 

Libro, arto 1°, señala' "Esta ley tiene por objeto promover la difusión y 

comunicación del conocimiento de la ciencia, la técnica y el saber en general, 

para bien de la sociedad y dentro de las políticas educacionales y culturales del 

país". Para ello se fomentará: 

• El hábito de la lectura y una toma de conciencia de la función insustituible que 

cumple el libro y otras fonnas de comunicación del pensamiento, como 

transmisor de cultura. 

595 Paraguay. Ley nO 1328/98 Derechos de Propiedad Intelectual. Legislación Nacional -
Paraguay "De derecho de autor y derechos conexos". Disponible en 
http://www.sice.oas.org/int--'prop/naUeg/Paraguay/L132898a.asp#tituloi (consultado el 05 de 
mayo de 2002). 
596 PROP ARAGUA y (Asunción). Comentarios a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos nO 1328/98. Disponible en 
http://www.proparaguay.gov.pyIDERECHOS_AUTOR3_CONEXOS.htm1(consultado el 05 de 
mayo de 2002). 
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.• El desarrollo de la producción literaria y científica la actividad editorial en 

general, con ediciones debajo costo que puedan tener circulación popular . 

• La circulación del libro y otros medios difusores de cultura, dentro del país y 

su exportación a entidades culturales y bibliotecas de otros paísess97
• 

Siguiendo con la m1sma Ley arto 10°, señala: "las empresas editoras 

entregarán sin cargo cinco ejemplares de cada obra publicada a la Biblioteca 

Nacional. Su incumplimiento traerá aparejada la suspención de los beneficios 

fiscales previstos por la Ley"S98. Otras leyes; la Ley nO 6/91 del Libre Tributo de 

Importación de Libros, la Ley n° 94/92 de la Exoneración de Tributos de 

Importación y Comercialización de Libros. 

La Ley del ISBN e ISNN, en 1998 por Resolución del Ministerio de 

Educación y Cultura, se dispone la obligatpriedad de la inscripción, en el ISBN de 

todos los materiales bibliográficos producidos en el país. La ley establece las 

sanciones que serán impuestas a las editoras que no cumplan con dicha 

reglamentación. La Dirección General de Promoción y Difusión de Industrias 

CuIturalesdel Ministerio de Educación, es la encargada de administrar esta 

oficina en Paraguay. Con respecto al ISSN el país no cuenta con normativa alguna 

al respecto. 

La Ley n0642/95 de las Telecomunicaciones, mediante el cual se crea la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, es un organismo 

regulador de las telecomunicaciones y dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, cuya función es la regulación administrativa y 

técnica, y principalmente la planificación de las telecomunicaciones reglamentada 

por Decreto nO 14.135. Anteriormente, las telecomunicaciones han sido 

597 O. Martínez. La información en el Paraguay . .. Op. cit., p. 10-11. 
598 ¡bid., p. 8. 
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administradas por una compañía estatal denominada Administración Nacional de 

Telecomunicaciones, (ANTELCO), actualmente Compañía Paraguaya de 

Comunicaciones, (COP ACO). 

6.4.3.3 El Desarrollo del1+D 

Mediante Decreto Ley n° 20351 de 1976, fue creada la Secretaría Nacional 

de Tecnología, dependiente del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, 

(INTN)599. En 1997 fue sancionada la Ley General de Ciencia y Tecnología 

N°I028, creándose el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así mismo se 

establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El 

CONACYT cuya función es asesorar al gobierno en las políticas referentes a la 

ciencia y la tecnología, y está compuesta por representantes del sector privado, del 

gobierno, las universidades y la sociedad civil, depende directamente de la 

Presidencia de la República. Se compone de dos grupos de trabajo: el Programa 

de la Sociedad de la Información y el Foros Internacionales del Área de las TICs. 

Los fondos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, provienen del Fondo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, (FONACYT), art .. n016 cap. 6 de la Ley 

1028/97. 

Siguiendo con la misma Ley cap. VI, arto nO 24 De los Estímulos e 

Incentivos para la Investigación Científica o Tecnológica dice: el CONACYT 

promoverá la participación de las universidades, de los institutos de investigación 

y de los sectores productivos en la generación y difusión de la investigación 

científica y tecnológica y fortalecerá la relación y articulación entre los sectores 

público y privado. Son escasos los docentes de las universidades que se dedican a 

599 INTN creado en 1965, una institución clave del desarrollo tecnológico del país. Posee bastante 
experiencia en materia de desarrollo y asistencia técnica, específicamente la agro industria, madera, 
cueros y textiles materiales de construcción, metalurgia: Sus actividades centrales: la 
normalización, control de calidad, certificación y meteorología. (continúa) 
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la investigación, por el poco apoyo recibido de las instituciones encargadas de 

impulsar esta actividad, y de los salarios que percibe la docencia son muy bajos, y 

que debe ser complementada con otras actividades para alcanzar los ingresos 

medios para una mejor calidad de vida, por 10 ya no queda tiempo para la 

investigación. Al respecto el prof. Simón60o
. director de la Dirección General de 

Posgraduación Académica de la Universidad Nacional, manifiesta que en el 

Paraguay el campo de la investigación está muy mal por la falta de recursos, 

señalando, que .la sociedad todavía no ha descubierto aún que tanto en la 

educación como en la investigación no se gasta, se invierte. En el país no existe la 

categoría de profesor investigador, y el sistema educativo no está vinculado a 

estudios que favorezcan la producción del conocimiento, las universidades todavía 

están en la fase de otorgar títulos. La ley 1028 art .. 25, señala que "el gobierno a 

propuesta o con dictamen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

establecerá un régimen especial de promoción y subsidio de las actividades de los 

investigadores, tomando en consideración el nivel académico y la producción 

científica o tecnológica /l. Art. n026 de la referida ley hace referencia de 

importación de los equipos· y materiales necesarios para el desarrollo· de la 

investigación en el país como: las exenciones de tributos, para los equipos, 

elementos y reactivos que adquieran las universidades, centros o institutos de 

investigación científica o tecnológica, y que estén destinados al desarrollo de 

proyectos de investigación aprobados por el CONACYT, estarán exentos de todo 

tributo nacional o municipal, exceptuando las tasas601
• 

En 1998, por Decreto n° 20660 es creado el Organismo Nacional de 

Acreditación, (ONA), dependiente del CONACYT, siendo su función garantizar 

la transparencia e imparcialidad en la aplicación de los Sistemas de Evaluación de 

Además, el INTN creó un Centro Nacional de Documentación e Infonnación Técnica, que tiene 
como base a la Biblioteca del Instituto. 
600 J. L. Simón. La Investigación es poco fomentada en la Universidad. ABC Color. Locales, 29 
de mayo de 2003. Disponible en http://www.abc.com.py/loco5.htm (consultado el 29 de mayo 
2003). 
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confonnidad, además teniendo a su cargo la acreditación de los Organismos de 

Certificación, de Inspección, Laboratorios de Ensayo y Calibración602
. 

En el país han existido tentativas para la creación de sistemas de 

infonnación así lo manifiesta el ptof. Martínez, en 1986, el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, mediante Resolución n° 187/86 estableció el Sistema 

de Información en Salud y designó un Centro Coordinador responsable. Diez años 

después mediante sanción de la Ley nO 1032/96 se creó el Sistema Nacional de 

Salud, art.10 inc. D, establece "Desarrollar un sistema de información para el 

adecuado proceso de decisiones para el monitoreo, supervisión y control de las 

acciones políticas de planes y programas administrativos y operativos que se 

realizan,,603. Existe un documento citado por el autor604 "Información para el 

desarrollo: Diagnóstico y líneas de acción 1991-1992", en el cual se recomienda 

la creación de un Centro Nacional de Información para el Desarrollo, con el fin 

de asegurar la implementación efectiva de la política de infonnación en el país. En 

Paraguay, en función al Mercosur existe una leve valoración de las actividades del 

desarrollo de la CyT considerándose como el eje principal de desarrollo nacional, 

pero tropieza con las limitaciones de los recursos. 

En el país funcionaban sólo dos universidades; la Universidad Nacional de 

Asunción, pública y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 

privada hasta 1989605
• Es a partir de este año que van surgiendo universidades 

privadas, y se van descentralizando en el ámbito nacional. La Ley N° 1.264 

General de Educación de 1998, el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de 

Educación y Cultura, asegurará el efectivo cumplimiento de esta ley y deberá: 

601 O. Martínez. La información en el Paraguay ... Op. cit., p. 5. 
602 S. Von Horoch. /Paraguay/. Disponible en http://www.conacyt.org.py/serv01.htm (consultado 
el 08 de marzo de 2001). 
603 ¡bid., p.17. 
604 ¡bid., p. 23. 
605 Con el golpe de Estado y se inicia el proceso democrático luego de 35 años de dictadura en el 
país. 
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fonnular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del 

sector a corto, mediano y largo plazo, en coordinación con el Consejo Nacional de 

Educación y de acuerdo con las leyes emanadas del Poder Legislativo y estimular 

y desarrollar programas de investigación educativa, científica y tecnológica, en 

coordinación con los programas de las universidades, de los institutos superiores, 
• • ~ . • .I~'. t. 

de organismos específicos oficiales y centros privados de investigación. 

En el país se desarrollan actividades de investigación y desarrollo (I+D), 

especialmente en el campo de las matemáticas aplicadas, la optimización, la 

inteligencia artificial y la computación. El Centro Nacional de Computación 

cuenta con un equipo de investigadores, contribuyendo desde hace un par de años 

con la comunidad científica internacional606
• También en las Ciencias de la Salud 

existe un referente importante de investigación, el Instituto de Ciencias de la 

Salud de la Universidad NacioI'Íal de Asunción, cuya labor se ha reconocido en el 

ámbito internacional. Si bien ·las ciencias ideales y naturales se encuentran 

cubiertas, la investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las 

administrativas, no. 

6.4.3.4 Los Programas y Proyectos hacia la SI 

6.4.3.4.1 El Proyecto PARAGUAY 21 

El CONACYT, ha elaborado un documento Guía de Políticas de Aplicación 

de las Tecnologías de Información en un programa denominado Paraguay 21, 

cuyo objetivo consiste en desarrollar el marco nacional de políticas y estrategias 

para la aplicación de tecnología de infonnación en los sectores público y privado, 

así como la sociedad civil, buscando habilitar al país para participar eficazmente y 

beneficiarse de una economía global basada en la generación de valor agregado a 

606 J. Jara. Estado del desarrollo del comercio electrónico en el Paraguay. Disponible en 
http://www.aladi.org/nsfaladilestudios.nsf/O/ 
05b938cc5cOd401b03256abID03fcab9?OpenDocument (consultado el 03 de septiembre de2003). 
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través del conocimiento607
• El proyecto cuenta con la aprobación y el apoyo del 

BID para su inicio, quedando la aprobación final por parte del gobierno. En el 

2001, el Ministerio de Industria y Comercio a través del CONACYT, asumen el 

rol de promotores oficiales del desarrollo de la SI en el país. 

6.4.3.4.2 El Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información 

A principios del 2002 fue presentado un Plan Nacional de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información 2002-2005, elaborado por la Secretaría General de la 

ALADI, compuesto por cuatro programas: Infraestructura de acceso a las redes; 

Gobierno electrónico; Educación y capacitación de capital humano nacional; la 

promoción del comercio electrónico y de la industria del conocimiento 608. El 

objetivo de este plan es implantar la SI en el país, para que todos sus ciudadanos 

puedan aprovechar las oportunidades de ésta para aumentar la cohesión social, 

mejorar la calidad de vida y de trabajo y acelerar el crecimiento económico, 

buscando impulsar y medir una serie de cambios cualitativos en las dinámicas de 

conocimiento social asociadas con la creación y la aplicación de la información y 

el conocimiento en diferentes campos de la vida humana609
. 

En octubre de ese mismo año fue conformada la Comisión Nacional para la 

SI (Resolución N° 007-2002). Considerando: Que el Paraguay como miembro del 

MERCOSUR y país con grandes asimetrías con relación a sus pares, tiene la 

necesidad de generar cambios dentro de su estructura social, económica, y por 

sobre todo tecnológica, que le permitan competir y tener un papel protágonico 

607 Pero para su implementación tropieza con las dificultades de costo de la tecnología, 10 cual 
hace que disminuyan las posibilidades de llevarlo a la práctica. 
608 Brasil. Comissao Sociedade Informado. Lan~ada Sociedad e da Informa~ao no Paraguai. 
Disponible en http://www.socinfo.org.py/comisionl (consultado el 09 de abril de 2003). 
Traducción personal. 
609 ALADI. Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Paraguay. 
Plan 2002-2005. p. xii. Disponible en 
http://www . sociedaddigital.org/ esp/publilSociedad _De_La _InformaciónIPaíses _de 
América_Sur_Paraguay.htm (consultado el 28 abril de 2003). 
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dentro del Bloque; ... que la denominada SI es una realidad que compromete a los 

países a adoptar una posición para que estos puedan participar y beneficiarse de 

la economía global del conocimiento, evitando los riesgos de marginalización y 

atraso de sus respectivas economías... -por lo cual- El Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología Resuelve: Créase la Comisión Nacional Sociedad de la 

Información como Comisión Asesora del CONACYT, que será responsable por la 

elaboración de estrategias de alto nivel, directrices nacionales aplicables al 

ámbito .de la SI y del alcance del trabajo y políticas a ser llevados a cabos por los 

correspondientes Programas Nacionales, asegurando la adecuada vinculación de 

las instituciones públicas y privadas ... 610
• 

Esta es una de las mejores oportunidades que tiene el país para alcanzar el 

estatus de país desarrollado, por el cual debe apostar fuertemente hacia las TIes y 

la progresiva incorporación del país en la Sociedad Global de la Información. Así 

lo señala un estudio realizado por HG en el cual recomienda que el gobierno 

paraguayo debería intervenir menos en la producción e inmiscuirse más en los 

sectores de "la educación, infraestructura, salud, seguridad 611. Este país debe 

resolver los graves problemas que enfrenta en las diferentes áreas de su desarrollo, 

principalmente en la educación, el fuerte combate a la corrupción e intentar una 

mejor distribución de la riqueza, entre otros. La situación precaria del país desde 

el punto de vista económico hace también -que exista una enorme diferencia- en el 

acceso a los servicios de la telefonía básica e Internet existiendo una mayor 

6\0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Paraguay). Resolución N° C-008/2002:por la. cual 
se crea la Comisión Nacional Sociedad de la Información, CNSI. Disponible en 
http://www.socinfo.org.py/comisión(consultado el 29 de abril de. 2003). 
611 O. del Álamo. Diagnóstico Institucional de la República del Paraguay. Paraguay: el 
camino hacia la Sociedad de la Información. Op. cit., p.397. 
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concentración en zonas urbanas de mayor capacidad económica612. 

El PNUD es otro organismo que apuesta fuertemente por el andamiento en 

el país de la SI en el nuevo Marco de Cooperación País, (CCF), periodo 2002-

2004, añade específicamente un nuevo eje temático, el de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones y la Sociedad del Conocimiento en el cual este 

organismo desarrollará acciones tendientes a fomentar el ingreso del país a la 

SGC y a la utilización de las TIC s para el Desarrollo Humano· Sostenible. En 

marzo del 2003 el PNUD promovió la conformación de un ICT Task Force Local, 

compuesto por ocho miembros representantes del sector público y privado con el 

fin de fortalecer la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información613. 

6.4.4 El URUGUAY 
I 

6.4.4.1 El Marco Geopolítico, Socioeconómico y Cultural 

El descubrimiento de la costa uruguaya fue realizado por Juan Díaz de Solís, 

en febrero de 1516, en aquel enton~~s los pobladores más característicos de la 
! 

región fueron los charrúas -denominación por la cual también se conoce a los 

uruguayos en la región- los que ofrecieron mayor resistencia a los europeos. En 

1520, se cree que Magallanes probablemente pusiera al país el nombre de 

Montevideo, capital de la República del Uruguay considerada como la más joven 

de América Latina, fue fundada entre los años 1724 y 1730. 614Posee una 

superficie de 176.330 Km. cuadrados de la cual 60% es área rural y el 40% área 

urbanizada y una población de 3.322.141 habitantes615. De 1959 has~a mediados 

612 Agencia de Cooperación Internacional del Japón (nCA). Op. cit., p.48 
613 PROYECTO PNUD/TTF (Paraguay). Disponible en 
http://www.socinfo.org.py/pnudlp_02.php (consultado el9 de abril de 2003). 
614 Red Académica Uruguaya. Montevideo. Disponible en 
http://www.rau.edu.uy/uruguay/generalidades/mvd.htm (consultado el 01 de mayo de 2002). 
615 Instituto Nacional de Estadística (Uruguay). Población y demografía. /Datos al 30 de junio de 
2000/. 
Disponible en http://www.ine.gub.uylbancodedatoslbddemo.htm (consultado 26 de abril de 2002). 
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de 1985 fue el periodo del estancamiento económico del país debido al régimen 

dictatorial militar. La restauración democrática en el país llega en 1985616. 

6.4.4.2 El Marco Legal 

. El Acceso a la Información, en su Carta Magna no hace referencia Sobre la 

educación ésta señala: "Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza 

media, agraria o industrial. El Estado propenderá al desarrollo de la 

investigación científica y de la enseñanza técnica. La ley proveerá lo necesario 

para la efectividad de estas disposiciones" (art. nO 70). " Declárase de utilidad 

social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y 

artística y de la educación fisica; la creación de becas de peifeccionamiento y 

especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas 

populares"(art. n° 71)617. 

La Leyes que regulan el funcionamiento de Bibliotecas y Archivos, regulada 

por el reglamento orgánico de-la Biblioteca Nacional, aprobado por Decreto n° 

247/977. 

La Ley de Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual, Sección II 

Derechos, Deberes, y Garantías, cap. 1 arto 33 de la Carta Magna establece: "El 

trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, será 

reconocido y protegido por la ley,,618. La Ley n° 9.739 de 1937 de la Propiedad 

li terarÍa y artística - derecho de autor-, arto 1°. "Esta ley protege el derecho moral 

del autor de toda creación literaria, científica o artística y le reconoce derecho de 

dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, con sujeción a 

616 J. P. Barrán. Uruguay Siglo XX. Disponible en 
http://www.rau.edu.uy/uruguaylhistoria/Uy.hist4.htm(consultado el 01 de mayo de 2002). 
617 Constitución de la República Oriental del Uruguay. Disponible en 
http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htrn#2 (consultado el 01 de mayo de 2002). 
618 lb id. 
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lo que establecen el derecho común y los artículos siguientes,,619. El Proyecto de 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Afines, fue remitido por el Poder Ejecutivo 

en el año 1997, llegó hasta la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, 

pero hasta abril 2003 no ha sido aprobado. 

La Ley del Fomento del Libro y la Lectura n° 15.913 de 1998, art.l° 

"Declárase de interés nacional la producción, impresión, edición, coedición, 

introducción, comercialización y difusión del libro. En virtud de esta declaración, 

se aplicarán medidas de asistencia crediticia directa, franquicias fiscales y otras 

facilidades, de acuerdo con la presente ley y su reglamentación. El arto 2° de los 

Objetivos de la Política Nacional del Libro, del texto se han extraído los artículos 

más relevantes a nuestro criterio: 

• El estímulo a la producción y comercialización de libros a fin de 

satisfacer, a través de su abaratamiento, las necesidades culturales y 

educativas de su población. 

• El fomento de la libre circulación del libro. 

• El estímulo a la edición de obras de autores nacionales y su actividad 

creadora. 

• La dotación de recursos financieros y técnicos que aseguren el normal 

desenvolvimiento de las bibliotecas populares, públicas, escolares, 

liceales y universitarias, el incremento y actualización constante de sus 

existencias yel desarrollo de los servicios nacionales de bibliografia y 

documentación. 

619 Uruguay. Ley 9739 Propiedad literaria y artística. Disponible en 
http://webs.montevideo.com.uy/idi2001/ley_9_739.htm (consultado el 06 de mayo de 2002). 
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• La difusión del libro por medio de la publicidad, de la organización de 

ferias y exposiciones en el país y de la participación en las que se 

realicen en el exterior . 

• El apoyo a la formación y capacitación de editores, libreros, técnicos en 

artes gráficas, bibliotecólogos y en general de quienes desarrollen 

actividades relacionadas con el libro. 

Siguiendo con la misma Ley arto 17 "Créase la Comisión Nacional del 

Libro, que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura para el 

asesoramiento, desarrollo y ejecución de la Política Nacional del Libro 

establecida en el artículo 2° de la presente ley,,62o. 

Sobre el ISBN e ISSN y el Depósito Legal, no se ha localizado legislación 

alguna. 

La Ley de la Firma Digital n° 17.243/00, contempla en sus artículos 24 y 25 

de la implementación del expediente electrónico en el Estado, los Entes 

Autónomos y los servicios descentralizados y, autoriza la firma electrónica y la 

firma digital. "El Estado, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados 

deberán implantar el expediente electrónico para la substanciación de todas las 

actuaciones administrativas. A tal efecto dispondrán los actos jurídicos y 

operaciones materiales tendientes al cumplimiento de esta norma en el menor 

tiempo posible, dando cuenta a la Asamblea General (art. 24). Autorízase en 

todo caso la firma electrónica y la firma digital, las que tendrán idéntica validez y 

eficacia que la firma autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por 

claves u otros procedimientos seguros, de acuerdo a la tecnología informática. La 

620 Uruguay. Ley 15.913. Ley del Libro. Disponible en 
http://orbita.starmedia.coml-gglemes/dc159131eydellibro.HTM (consultado el 06 de mayo de 
2002). 
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prestación de servicios de certificación no estará sujeta a autorización previa y se 

realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o 

modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a las 

personas facultadas para dar fe pública o· intervenir en documentos públicos (art. 

25)621. 

6.4.4.3 El Desarrollo delI+D 

Las leyes que regulan el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, la nueva 

estructura institucional para la ciencia y tecnología en el Uruguay fue establecida 

a través de la Ley n° 17.296 de 21 de febrero de 2001. La Ley en su arto 308 

dispuso la creación de la unidad ejecutora denominada Dirección Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, (DINACYT), dependiente del Ministerio de 

Educación y Cultura. La DINACYT es responsable de coordinar, administrar, 

ejecutar y evaluar los instrumentos de política relativos a ciencia, tecnología e 

innovación, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación, 

(SNI), así como para promover el desarrollo científico y tecnológico del país, 

tanto en el ámbito nacional como internacional, potenciando el valor estratégico 

que representa este sector. El arto 307 de la misma ley, dispuso las nuevas 

competencias del Consejo Nacional de .lnnovación, Ciencia y Tecnología, 

(CONICYT), dependiente de la DINACYT. Sus actividades se centran en 

proponer planes y lineamientos de políticas generales relacionadas con la ciencia, 

la tecnología y la innovación al Ministerio de Educación y Cultura y/o al Poder 

Ejecutivo, elaborar bases y definir estrategias, áreas de interés e instrumentos de 

políticas de ciencia, tecnología y procesos de innovación, promover y estimular el 

desarrollo de las investigaciones en todos los órdenes del conocimiento, promover 

acciones conducentes al fortalecimiento del SNI, así como la evaluación y 

621 PKI (Argentina). Uruguay: El gobierno aprueba ley que contempla el empleo de las firmas 
electrónicas para los sistemas informáticos del Estado. Novedades PKl, 2000, nOS. 
Disponible en http://www.pki.gov.ar/NovedadesPKIlnews_25.html (consultado el 6 de mayo de 
2002). 
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aprobación de los proyectos622
• Por otro lado Uruguay dispone de un sector 

productor de software muy dinámico, que ha experimentado un crecimiento 

espectacular en el país, llegando a exportar 75.000.000 de dólares a través de 

alianzas con empresas canadienses. 

6.4.4.4 Los Programas y Proyectos hacia la SI 

6.4.4.4.1 El Programa Sociedad de la Información 

Por Decreto n° 225 del 8 de agosto de 2000 se creó el Comité Nacional para 

la Sociedad de la Información con el fin de impulsar la instrumentación de una 

estrategia nacional para el desarrollo de la SI623
• Su objetivo no es solamente el de 

incrementar el uso y acceso a las TIes, sino de construir una estrategia, una 

respuesta nacional ante los profundos y radicales cambios que estas tecnologías 

están produciendo en la economía, en el comercio, en la cultura, en el trabajo, en 
" 

la salud, la educación y hasta en el usó del tiempo libre en todo el mundo. Esta 

estrategia se expresa en la Agenda que se ha denominado Uruguay en Red 

. (www.uruguayenred.gub.uy). y que debe transfonnarse en acciones concretas, 

rápidas y eficaces en los diferentes niveles de acción, con la menor inversión en 

costos burocráticos y enfrentando el factor clave de todo lo que se ha llamado la 

Nueva Economía: el tiempo. 

El Comité Nacional para la SI ha decidido compartir sus responsabilidades, 

y convocar conjuntamente a la sociedad uruguaya para un proyecto global de 

desarrollo de la SI en el Uruguay. Este proceso se inició a partir de un amplio 

622CONICYT (Uruguay). Organización institucional de la ciencia y la tecnología en el 
Uruguay. Disponible en http://www.conicyt.gub.uy/index_conicyt.htm (consultado el 27 de 
diciembre de 2001). 
623 Comité Nacional para la Sociedad de la Información (Uruguay). ¿Qué es Uruguay en red? 
Disponible en http://www.uruguayenred.gub.uy/(consultado el28 de diciembre de. 2001). 
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acuerdo institucional impulsado por el Presidente de la República624 que permitió 

conformar e integrar a actores relevantes para la defInición de una estrategia hacia 

la SI, esa iniciativa se traduce en la integración del Comité Nacional para la SI 

donde participan: El Presidente de la República Oriental del Uruguay, el Rector 

de la Universidad de la República, el Presidente de ANTEL, un representante de 

las Universidades Privadas, el Director Nacional de Telecomunicaciones y el 

Presidente de la Cámara Uruguaya del Software. 

Figura 7: Organigrama Comité Nacional para la Sociedad de la 

Información - Uruguay 

Fuente: http://www.uruguayemed.gub.uy/ 

Del resultado de esa convocatoria resultó el desarrollo del programa 

denominado Agenda Uruguay en Red, recogida básicamente en cuatro áreas de 

trabajo consideradas prioritarias: Programa de Conectividad Educativa (Internet 

en la Enseñanza), Modernización de la Administración Pública (Gobierno en 

Red), Universalización de acceso a Internet (proyecto Mercurio), Programa de 

Apoyo a la competitividad del sector software (Uruguay Tecnológico). 

624 Desde que asumió el poder, el presidente Jorge Batlle ha destacado en varias oportunidades la 
importancia del aprendizaje de la informática, la conexión entre las escuelas y la informatización 
del gobierno 
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Existe un acuerdo de colaboración entre la Agencia Canadiense de 

Desarrollo Internacional, (ACDI), y la Unidad de Gestión del Comité Nacional 

para la SI. El Proyecto supone integrar un fondo con aporte del gobierno uruguayo 

y canadiense de igual monto, para crear las condiciones que permitan que los 

técnicos uruguayos se trasladen a Canadá para conocer la experiencia sobre el 

tema en ese país. La experiencia de Canadá en algunas áreas concretas -a modo de 

ejemplo, en Canadá el Schoolnet.ca625 es un programa por el cual los abuelos 

aprenden a utilizar Internet y luego enseñan a sus nietos- es de particular 

importancia para el proceso de emprender, la alfabetización telemática. Dentro de 

las actividades de alfabetización telemática también se pretende acercar el manejo 

de las TICs a las micro, pequeñas y medianas empresas que aún no disponen de 

estas herramientas626.En gran medida la Reforma del Estado uruguayo pasa por 

una verdadera introducción de la sociedad uruguaya en la SI. 

625 La página www.schoolnet.ca es un portal del Ministerio de Industrias de Canadá, en el que se 
puede encontrar desde datos vinculados a los trabajadores, la industria y el comercio, hasta la 
información vinculada a la enseñanza y la educación a distancia. La meta original de Schoolnet fue 
conectar a las escuelas y bibliotecas a Internet antes del 31 de marzo de 1999. 
El 30 de marzo de 1999 Canadá se transformó en el primer país del mundo en conectar las 
escuelas públicas y bibliotecas públicas con el sistema de información. . . 
626 Comité Nacional para la Sociedad de la Información (Uruguay). Resolución 25/001. Acuerdo 
de colaboración entre la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y la 
Unidad de Gestión del Comité Nacional para la Sociedad de la Información (Uruguay en 
Red). Disponible en http://www.consultor.net.uyI200 lIcomercialltecno/canada.shtrnl (consultado 
el 13 de junio de 2001). 
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CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 

No puede discutirse que las diferencias socioeconómicas de los países 

influyen claramente en las desigualdades tecnológicas, y ni que decir el nivel 

educativo de la población constituye otro elemento trascendental influyente en la 

brecha digital. Dentro del bloque también se observan los países más rezagados 

hacía el desarrollo de la SI, los países más pequeños Bolivia y Paraguay, 

exceptuando Uruguay que está muy bien posicionado a pesar de su extensión 

territorial. Con la conectividad técnica no es suficiente para el ingreso a la SI, los 

factores socio económicos influyen enormemente dado que esta nueva sociedad no 

alcanzará su desarrollo en estos países siguen con un alto porcentaje de 

analfabetos, será prioridad entonces desarrollar políticas públicas que encuentren 

soluciones conjuntas para que se equilibrar estos problemas y que las TICs no 

sean otro elemento para la exclusión. Coincidimos con los autores que consideran 

que la mejor forma de vencer el analfabetismo digital es la inclusión de la 

enseñanza informática desde los primeros años de la Educación Pública, ya que 

los niños y niñas que asisten a las instituciones de enseñanza privada reciben 

instrucción en el uso de los ordenadores desde los primeros años. 

La democratización de ·las tecnologías puede encontrarse en la creación de 

los Telecentros o Centros Tecnológicos Comunitarios, que pueden estar 

regentados por los municipios o centros vecinales de las localidades utilizando los 

lugares públicos, como las bibliotecas públicas, las propias municipalidades, los 

colegios, las cooperativas, etc. 

La producción científica del Mercosur a partir de la integración del mercado 

común se ha ido extendiendo muy rápidamente. También basados en los datos de 

la pequeña muestra, tanto Brasil como la Argentina son los ejes fundamentales de 

comunidad científica. La cooperación intra-Mercosur, se da principalmente en 
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forma mayoritaria con el Brasil, esto puede deberse a consecuencia que la misma 

se constituye en la mitad de la economía latinoamericana y que más de la mitad de 

su inversión lo hace en el I+D. 

Las reuniones de directores de bibliotecología ha conseguido trazar el perfil 

del profesional de la información acorde al requerimiento del mercado laboral 

actual, y que ya ha tenido como resultado la compatibilización de los contenidos 

curriculares y ahora resta que las universidades inicien su implementación para 

que la normalización se haga realidad En la región la denominación de la carrera 

recibe varias denominaciones por 10 cual el título que se otorga en algunas 

universidades es de Licenciado en Bibliotecología, Biblioteconomía, Ciencia de la 

Información o Documentación. Otro paso importante sería la unificación de la 

titulación, el periodo de la s:arrera es bastante diversa también el grado de 
" 

licenciado se otorga en algunos casos con sólo dos años y en otros cinco años, 

principalmente en la Argentina. Otro objetivo a lograr a mediano plazo de ser la 

normalización de la legislacióq' profesional, atendiendo que únicamente Brasil es 

el país que cuenta con una nQhnativa que regula la función del Profesional de la 

Información. La cooperación regional en este tema es de gran importancia no sólo 

en el ámbito curricular, sino además, para el intercambio de experiencias y 

conocimientos que apoyará el enriquecimiento profesional, y puede constituirse 

para dar más fuerza a los pedidos pertinentes de los profesionales de la 

información a las autoridades de los diferentes gobiernos de la región. 
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ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA UNA PI PARA EL MERCOSUR 

7.1 Introducción 

Actualmente existe un interés cada vez más creciente en las áreas de 

producción, la economía y la educación, para responder a los cambios producidos 

por las TICs en las organizaciones que manejan información. Una sociedad 

informada es una sociedad libre, 'esta sola consideración debe llevara los países a 

plantearse la aplicación de políticas627 para un manejo adecuado de la información 

científica y tecnológica. Para ello es necesario que cambie la visión del sector en 

relación con otros ámbitos nacionales, ya que la información ha recibido un 

tratamiento inferior al que amerita en el mundo actual. 

En el Mercosur los requisitos a cumplimentar y de extrema importancia 

mirando hacia la SI y la se se deben centrar hacia el fortalecimiento de la frágil 

plataforma jurídico-legal y fiscal, profundizar los esfuerzos de inversión hacia lá 

innovación y difusión tecnológica, el fortalecimiento de las infraestructuras de las 

telecomunicaciones, en la I+D, entre otros. Este bloque comunitario requiere de 

algún tipo de planificación en el ámbito de la información de tal forma a reunir los 

627 E. Molino. Políticas de información en América Latina ... Op. cit., p. 5. 
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servicios dispersos para ello la cooperación regional es de gran relevancia 

atendiendo el estado precario en que se encuentra este sector y la insuficiencia de 

recursos existentes destinados a su desarrollo. 

La integración está siendo planteada hasta la actualidad con un enfoque 

netamente comercial y productiva, pero si se quiere llegar a una integración plena 

se debe poner mayor énfasis a las actividades de cooperación, la asociación y la 

asistencia en temas como la tecnología educativa, la salud, la cultura, los 

servicios de información, las tecnologías de información y comunicación, la 

investigación, etc. 

Los países industrializados han puesto en marcha acciones en todos los 

sectores encaminadas hacia la nuevll¡ economía, sin embargo los PMA a pesar de 
" 

que tímidamente se están iniciando en el tema igual podrán obtener los beneficios 

del conocimiento acumulado, pero de nuevo estarán retrasado en su transición 

hacia la sociedad basada en la inform.ación y en el conocimiento en un contexto de 
I 

í 
subdesarrollo y de restriccionesfihancieras que exige un sólido esfuerzo de 

inversión en el fortalecimiento de las infraestructuras fisicas e institucionales, en 

la I+D y en la capacitación continua de los recursos humanos. 

Las sociedades de los países industrializados tienen acceso a una tecnología 

avanzada, mientras que las sociedades de las PMA -cómo las del Mercosur

dependen de las mismas para su desarrollo industrial y/o cultural. Por ello imitan 

sus estructuras y recogen sus planteamientos en materia de políticas. Este 

problema tendrá solución si, por un lado, los gobiernos establecen políticas 

definitivas para el desarrollo de política públicas que fortalezcan la investigación 

científica y técnica, y por otro, se coordinan en programas de cooperación a fin de 

ahorrar recursos y elevar su potencial tecnológico. 
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A partir de los análisis realizados en el capítulo VI de este trabajo sobre la 

situación actual de las PI hacia la SI, nos ha proporcionado un panorama de 

importantes pero lentos progresos en los diferentes países miembros, a los cuales 

todavía les resta enfrentar grandes desafios para la universalización del acceso al 

conocimiento. 

Existen elementos esenciales para la construcción de la SI a no ser 

cumplidos con esos requerimientos es muy dificil imaginar que éstos países 

ingresen a la SGI. Dichos elementos son el desarrollo de una base sólida de las 

telecomunicaciones, redes interconectadas en el ámbito nacional e internacional, 

una buena industria de las tecnologías, el fortalecimiento de las infraestructuras de 

las instituciones educativas, los laboratorios, los servicios· de información y 

comunicaciones como: bibliotecas, archivos, museos, Internet, radio, la prensa, 

etc.628
, que actualmente se encuentran en una en situaciones muy precarias. Antes 

de proponer cualquier PSI se debe realizar una reflexión acerca de las aspiraciones 

que se tiene a través del programa y 10 que se podrá obtener teniendo en cuenta la 

realidad objetiva de cada país. 

Tradicionalmente el desarrollo sistemas de información ha sido apoyado por 

la UNESCO a través de sus diferentes programas. Actualmente, el concepto de las 

PI sufrió enormes modificaciones. Surgen nuevos paradigmas como consecuencia 

de la convergencia tecnológica que ha hecho la integración de las de las PI con las 

telecomunicaciones, la informática y la electrónica. De ahí que las bibliotecas, los 

archivos, la Internet, la industria editorial, la prensa, la radio, la TV, las 

telecomunicaciones y la informática, estén cada vez más interconectadas e 

interdependientes de tal forma que una política de gobierno no puede dejar 

considerar su implicancia unos con otros. 

628 A. Miranda. Sociedad e da informa~ao: globaliza~ao, identidade cultural e conteúdos. 
Ciencia da Informat;ao, vol. 29, nO 2. p. 78. Disponible en 
bttp://www.ibict.br/cionline/290200/index.btm(consultado el 20 de septiembre de 2003). 
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El derecho al acceso a la infonnación, el de investigar, la libertad de 

expresión, constituyen los derechos fundamentales de las personas. Con el 

advenimiento de la SI se debiera de reforzar y garantizar estos derechos básicos 

del individuo. La nonnalización de las disposiciones nonnativas como 10 ha hecho 

la UE es un factor decisivo para avanzar por las autopistas de la infonnación. 

7.2 La transición hacia la Sociedad basada en el Conocimiento 

Para el trabajo hemos partido realizando un análisis del contexto 

internacional y de la realidad en el Mercosur sobre la SI. Como resultado 

presentaremos algunas propuestas para desarrollar las infraestructuras e introducir 

las TICs en los ámbitos de la educación, la cultura, la administración pública, la 

sanidad y en la PYMES. Pretendemos realizar una propuesta de PI precisa y 

sencilla hacia la SI, tratando de imitar ciertas acciones de los comunitarios 

europeos "Europa hacia la Sociedad del Conocimiento", hacia el "MERcado 

COmún del SUR hacia la Sociedad del Conocimiento". 

Esta transición plantea importantes interrogativas a la región cómo: 

¿ Cuáles son las estructuras y elementos necesarios para construir un modelo 

de PI que pennita realizar el análisis, explicación y comprensión de la SI, desde 

un enfoque sistémico e interdisciplinario? ¿Qué acontece con los países conocidos 

como PMA, específicamente en nuestro caso el MERcado Común del SUR, ante 

los desafio s que presentan la SI y la Se? ¿Qué medidas políticas se podrían 

adoptar para impulsar la transición hacia la SI y la SC? ¿Cómo preservar la 

diversidad cultural y lingüística de estos países en el marco del mundo 

globalizado?¿Qué funciones específicas deben cumplir los servicios de 

infonnación tradicionales (bibliotecas, archivos, centros de documentación) 

dentro de este modelo? ¿Cuáles son los temas en los que se puede desarrollar una 

efectiva cooperación regional con vista a disminuir la heterogeneidad de por sí 
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prevaleciente en la regi,ón en ténninos de difusión de las tecnologías? ¿Cómo 

financiar la inversión para disminuir el retraso tecnológico característico de la 

región y democratizar el acceso al conocimiento? ¿Qué criterios y orientaciones 

debe ofrecer este modelo en vistas al ingreso de estos países a la SI? 

En el contexto de alguna planificación que apoye de cierta manera el 

desarrollo de las tecnologías se evidencian iniciativas y proyectos encaminados 

por organismos internacionales, algunas regiones del mundo y países 

industrializados. 

La UNESCO, con sus diversos programas desde la década de los 70 ha 

venido asistiendo a los países miembros con el fin de asegurar el derecho a la 

infonnación y la comunicación mediante los siguientes documentos Sociedad de 

Infonnación para Todos, Entrando en la Era Cibernética, el Respeto de los 

Desafios de las Supervías de la Infonnación, entre otros. Estos documentos 

evidencian la opción de este organismo por apoyar las cuestiones relacionadas con 

las políticas de infonnación, la preservación de los bienes culturales, la 

reglamentación ética del Ciberespacio conjuntamente con la OCDE y la WIPO. 

En el campo de las TICs, archivos, bibliotecas y centros de documentación ha 

incrementado su apoyo por ejemplo a las bibliotecas públicas de las comunidades 

de menor desarrollo para que estos sirvan de enlace para acceder a las redes y 

recursos de infonnación. 

El Grupo de los 7 conocida como G7, integrado por Estados Unidos, 

Canadá, Francia, Australia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Japón finnaron un 

en Bruselas en 1995 un acuerdo para el desarrollo de la Infraestructura Global de 

la Infonnación (GIl-GIS) con la principal intervención de las transnacionales de 

las telecomunicaciones, la infonnática y la infonnación. 
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En Francia en 1997 surge el programa France dans la societé de 

I'infonnation, en respuesta de las preocupaciones del gobierno de llevar al país al 

ingreso hacia la SI. 

En el Reino Unido la PI se inicia en la década de los 80, pero las 

atribuciones de las PI no fuerori consideradas para un ministro por lo cual no paso 

de la adopción de ciertas legislaciones de protección de datos. En 1996el 

programa Infonnation Society: Agenda for Action in the UK, señala las TICs que 

discute sobre una supervía de la infonnacióp. como política necesaria. Otro 

Estudio fue desarrollado por el Government Centre for Infonnation Systems sobre 

una superinfovía digital de servicios de infonnación a ser construida por el sector 

industrial conjuntamente con el gobierno. 

En Europa en 1993 se publica el documento el Libro Blanco conocido 

también como Libro Blanco de Delors denominado Growth, el Infonne de 

Bangmeman, el Programa IMPACT. Estos programas tienen como objetivo 

principal es de proporcionar a los ciudadanos comunitarios de una industria de la 

infonnación que les pennitan la explotación de contenidos digitales y multimedia 

en conexión con las redes transnacionales de infonnación. 

En el Mercosur, Chile es el pionero a través de su "Iniciativa sobre la 

Sociedad de la Infonnación" lanzada por la Comisión Presidencial para la 

infraestructura Nacional de Infonnación luego ha lanzado el documento "Chile: 

Hacia la Sociedad de la Infonnación". 

El Brasil, con su "Livro Verde de la Sociedad de la Infonnación", su 

objetivo es coordinar y fomentar las acciones para la utilización de las TrCs, de 

tal fonna a contribuir. para que la economía del país tenga las condiciones de 

competir en el mercado global y al mismo tiempo la inclusión social de todos los 

brasileños en la nueva sociedad. Está estructurado en siete líneas de acción, que 
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son: mercado, trabajo y oportunidades, servicios universales para los ciudadanos, 

educación para la SI, contenidos e identidad cultural, el Gobierno al alcance de 

todos, las TICs y sus aplicaciones, y la infraestructura avanzada y los nuevos 

servICIOS. 

En la Argentina, "El Programa Nacional para la Sociedad de la 

Información" que tiene por objetivos: la universalización de Internet, el desarrollo 

del comercio electrónico; la formación de los recursos humanos especializados en 

su gestión, el fomento de las inversiones, y el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás 

tecnologías afines. 

En el Uruguay, en el año 2000 fue creado el Comité Nacional para la 

Sociedad de la Información con el objetivo de impulsar una estrategia nacional 

para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el país. Este Comité está 

asistido por una Unidad de Gestión denominado "Uruguay en red", cuyo 

propósito es crea políticas que aseguren un desarrollo de la SI para todos los 

uruguayos traducidos en más participación, más beneficios para los ciudadanos, 

más educación, mayor eficiencia de la administración pública, nuevas estrategias 

empresariales, niños, trabajadores, mujeres y hombres capaces de acompañar y ser 

protagonistas de los cambios, en síntesis: una sociedad en condiciones de 

aprovechar todas las oportunidades que se generan a partir de la Sociedad de la 

Información. El Uruguay del próximo milenio debe ser más que una Nueva 
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Economía, una Nueva Sociedad que se construya incorporando cada vez más el 

saber de los uruguayos629. 

En el Paraguay, se destaca el proyecto elaborado por la ALADI 

denominado" Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información 

(2002-2005)" cuyo propósito es implantar la Sociedad de la Información en el 

país, para que todos sus ciudadanos y sus empresas puedan participar en su 

construcción y puedan aprovechar las oportunidades que ésta ofrece para 

aumentar la cohesión social, mejorar la calidad de vida y de trabajo y acelerar el 

crecimiento económico 630. 

Otro documento relacionado con la SI en el país es el proyecto preparado 

por el CONACYT y presentado al PNUD denominado "Promoción del Diálogo 

Nacional en tomo a la Sociedad de la Información ya las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación para el Desarrollo", cuyo objetivo es la promoción 

de la SI para todos los paraguayos, mediante la creación de condiciones que 

promuevan la aparición de nuevos actores sociales con habilidades y actitudes, y 

que apliquen las nuevas tecnologías de la información y comunicación para un 

desarrollo eficiente, equitativo y sustentable. 

A nivel oficial el país carece de políticas claras respecto a la información. 

Si bien, existen algunas acciones tendientes hacia la SI en el país y que son: 

• El establecimiento de la Red Metropolitana del Sector Público, el 

Proyecto "Autopista Rural de la Información" aprobado por Decreto 

18077/02 a ser financiado por la República de Corea, que consistiría en 

629 Comité Nacional para la Sociedad de la Infonnación, (Uruguay). Uruguay en red. Disponible 
en http://www.uruguayemed.gub.uy/(consultado el 03 de octubre de 2003). 
630 ALADI. Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información. Disponible en 
http://www.socinfo.org.py/documentos/PLAN%20P ARAGUA Y%20Soclnfo.pdf (continúa) 
(consultado el 03 de octubre de 2003). 
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el tendido de fibra óptica entre las ciudades de Cnel. Oviedo y Pedro 

Juan Caballero. 

• La Red de Infonnaciónpara el Desarrollo Sostenible es un Proyecto 

P AR/97 /G811 A, su acción se orienta a identificar y consolidadas redes 

ya existentes, coordinar las acciones con redes des concentradas del 

sector público que operan en los departamentos y a habilitar nodos 

demostrativos en el nivel regionaL Cada nodo es conocido como Centro 

de Infonnación para el Desarrollo Sostenible. Uno de los principales 

desafios de esta red en la definición de un nuevo marco de competencias 

referido a la responsabilidad por la generación y mantenimiento de la 

infonnación. La intención es que cada nivel de Gobierno genere y 

actualice infonnaciones que le competen en función a su ámbito de 

influencia, y 10 expongan en las RIDS, de tal fonna a que los datos 

sobre la población, microeconomías, empleo y las PYMES, etc. se 

actualicen a partir de los gobiernos con quienes los agentes económicos 

y sociales poseen más proximidad631
• 

. Los gobiernos de los países de los Estado parte debieran garantizar el 

acceso a estas tecnologías no sólo a un grupo minoritario, sino como señala el 

modelo europeo, la sociedad basada en el conocimiento debe ser una "sociedad de 

integración ,,632, premisa se hace aún de mayor importancia ya que en el futuro se 

pretende ampliar este bloque con la inclusión de otros países de América del Sur. 

Como mercado comunitario existe aún la ausencia de programas que lleven a la 

consolidación de un modelo de desarrollo que contribuya a la expansión de la 

industria de la infonnación y a una economía competitiva en el mercado global y 

su consolidación en la SI. Así como la VE cuenta con el Programa eEurope, el 

631 0. Martínez Ortega. Políticas Nacionales de Información. Congreso Nacional de 
Bibliotecarios y Documentalistas del Paraguay (4° . 2002. San Lorenzo, Paraguay). 
632 Comisión Europea. Hacia la Europa basada en efconocimiento ... Op. cit., p. 5 
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Mercosur pudiera tener su programa eMercosur que busque garantizar a todos 

los ciudadanos el acceso a las TICs y las utilicen para elevar su calidad de vida. 

Actualmente cuando se hace referencia a las PI, sobre todo en la UE no se 

pueden afirmar que determinado país esta elaborando una PI. Pero si los gobiernos 

europeos están buscando, con programas y decisiones públicas, como garantizar la 

participación de cada país en la SI. Desde 1995 cuando se inició la discusión del 

concepto de la SI en Europa fortalecido con las actividades del DG XIII, la 

movilización europea hacia la SI se inicia con la publicación de varios 

documentos como el Libro Blanco de Delors, el Informe de Bangeman, el 

Programa IMP ACT, etc. La implementación de las PI es más bien fruto de las 

iniciativas de los gobiernos europeos, de que la misma Comunidad Europea. Por 

ejemplo Francia, Alemania y el Reino Unido, están trabajando en la 

concienciación de las necesidades del establecimiento de una PI con el objetivo de 

colocar a disposición del mayor número de ciudadanos las informaciones 

gubernamentales, jurídicas, sociales, culturales y económicas633
. La prioridad 

verdadera de SI debe ser el desarrollo de una sociedad justa y democrática, ya que 

actualmente se está dando mayor énfasis al mercado creado por el capitalismo. 

Este mercado como dice QUÉAU634
, fue creado para la libre circulación de ideas, 

no para fines de lucro. 

En lo que se refiere a la situación que nos interesa en este trabajo sobre las 

PI en el Mercosur, en el ámbito gubernamental no se ha logrado aún la toma de 

conciencia, la sensibilización de las administraciones gubernamentales, ni la 

financiación suficiente para la realización de estudios sobre el tema. En esta 

región se percibe una vez más que el sector de la información, la educación, la 

633 M. Pinheiro Aun. A construl;ao de políticas nacional e supranacional de informal;ao: 
des agio para os Estados nacionais e blocos regionais. Revista Ciancia da Informafao, vol. 28, 
n° 2, 1999. Disponible en:/www.ibict.br/cionline/280299.htm (consultado el 17 septiembre de 
2003). 
634 Quéau citado por M. Pinherio, Op.cit. 
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cultura, la CyT, siguen ocupando un plano muy inferior comparando con la 

inversión que se realizan en otros sectores a escala nacional. 

7.2.1 La Política Científica y Tecnológica 

En el ámbito del MERcado COmún del SUR la preocupación con respecto a 

la información científica y tecnológica surge en 1991 durante la V Reunión del 

Grupo Mercado Común la misma dio origen a la Reunión Especializada de 

Ciencia y Tecnología, (RECYT). Este organismo surge con el objeto de 

promover el estudio de los aspectos vinculados a esta materia, con vistas a la 

integración de las instituciones de investigación y a la formulación de 

lineamientos básicos para las políticas científicas y tecnológicas del Mercosur, 

para lo cual se crean subgrupo~ de trabajo vinculado con la CyT. 
c, 

En el ámbito regional se puede hablar de algunas iniciativas que están 

siendo encaradas por la RECyT, con el fin de promover el estudio de los aspectos 
/ 

vinculados a esta materia con vistas a la integración de las instituciones de 

investigación, y a la formulación de lineamientos básicos para las políticas 

científicas y tecnológicas del Merco sur. Las áreas temáticas estratégicas 

orientadas a desarrollar acciones conjuntas en los diversos campos científicos y 

tecnológicos son: 

• En el campo tecnológico, la información tecnológica, transferencia 

y evaluación de tecnología, propiedad intelectual, identificación, 

análisis y prospectivas de oportunidades tecnológicas. 

• Ciencias aplicadas como la Biotecnología: materiales, recursos 

naturales, energía, tecnología espacial, climatología, agropecuarias, 

agro industriales, alimentos, transportes, informática y 

telecomunicaciones. 
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• En el campo de las Ciencias Sociales: salud, nutrición, vivienda, 

problemas urbanos y regionales, problemas poblacionales, 

ordenamiento y desarrollo ambiental, y particulannente el importante 

flagelo que es el del desempleo. 

Pero las intenciones no bastan, estos países necesitan destinar mayor 

inversión en la I+D, aumentar el gasto en investigación con relación al PIB y al 

desarrollo de las TICs. Los gastos que realizan en el sector no sobrepasan del 1 %, 

mientras que las agencias internacionales recomiendan para los PMA que la 

inversión no fuese menor del 1 %, atendiendo, que en los países industrializados 

destinan por encima del 6%. Finlandia es un vivo ejemplo a destacar que a pesar 

de haber sido un país pobre, agrario, amenazado por el crudo invierno nórdico que 

en 1867 mató al 6.5% de su población, independiente sólo desde 1917 y con 

graves crisis económicas, como la producida por la caída del bloque del Este en 

1990-92, que significó una pérdida del l3 % del PGB635
, sin embargo, Finlandia 

apostó por la SI con una fuerte inversión en educación, especialmente técnica; 

fomento del capital de riesgo; Estado co-financiador de investigación y desarrollo; 

políticas de inclusión digital; generación de clusters público/privados; generación 

de un proyecto nacional tecnológico. Con todo esto, quizás el elemento principal 

que 10 ha llevado a la cima fue el liderazgo que ha asumido el propio gobierno en 

esta tarea. 

Los países del Mercosur cuentan con Consejos Nacionales de Ciencia y 

Tecnología y con planes de Desarrollo de la Ciencia y la Investigación, pero, así 

aún la información científica ha sido un campo insuficientemente desarrollado. La 

prioridad gubernamental se ha destacado en establecer políticas sociales y 

económicas en detrimento de las políticas de información, se requiere un mayor 

énfasis como recurso estratégico que puede constituirse en un elemento 
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transcendental para el desarrollo socio económico nacional y facilitar su ingreso al 

mundo global. 

7.2.2 El Acceso a las Tecnologías 

Han existido varios tipos de las infraestructuras de información pero merced 

al proceso de convergencia de las TrCs, todas ellas van hacia la red de redes636
• 

Hablar de informática implica necesariamente hablar del uso de las 

telecomunicaciones como parte del sistema. Considerando que cada vez más, las 

comunicaciones son manejadas en forma digital con equipos de cómput0637
, 10 

cual lleva a una convergencia natural entre los dos sectores. 

En la región la infraestructura con mayor grado de digitalización es la 

telefonía fija que ha alcanzado casi el 100% en el año 2001, siendo la red de 

telefonía móvil el de mayor crecimiento. Por otro lado al acceso a la red, a la 

banda de alta velqcidad (ADSL) y a los ordenadores personales es bastante baja 

comparando la media sugerida por los organismos internacionales. 

El grado de desarrollo de los-países en materia de información, se puede 

conocer según los datos de conexiones a la red. 

635 C. Orrego. ¿Cómo llegó Finlandia a ser número 1? Disponible en 
http://www.acti.cllactualidadlopinionlfmlandia.htm(consultado e130 de septiembre de 2003). 
636 CEPAL. Los caminos hacia la Sociedad de la Información ... Op. cit., p.10. 
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Cuadro n° 8:Número de Servidores en los Países del Mercosur 

1999 

Fuente: C. Menezes El desarrollo de la Sociedad de la Información en América 
Latina y el Canbe (http://www.unesco.org.uy/informatica/publicaciones/WIS-
Presentation _ esp.ppt) 

7.2.3 Las Telecomunicaciones 

Por Resolución GMC 20/95 en la XVIII Reunión Ordinaria del GMC fue 

creada el SGT N° 1 Comunicacion6s compuesto por cuatro comisiones temáticas: 

Asuntos Postales, Radiodifusión, Radiocomunicaciones y Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones. Estas comisiones toman sus decisiones por consenso, 
, 

expresándose a través de recomendiciones que luego deben son ratificados por el 
. I , 

GMC. Mediante una resolución del GMC, "los Estados Partes adoptarán las 

medidas necesarias para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional y 

comunicarán las mismas a la Secretaria Administrativa del Mercosur"( arto 40 inc. 

y del Protocolo de Ouro Preto)638. 

En el GMC se han aprobado numerosas recomendaciones que han sido 

elevadas por el SGT 1 desde su creación en 1995. Entre las de mayor importancia 

se destacan: 

• Establecimiento de Disposiciones sobre Servicios Públicos de Telefonía 

Básica en Zonas Fronterizas en el Mercosur. 

637 E. Molino. Desarrollo de la Infraestructura ... Op. cit., p. 9. 
638 Comisión Nacional de Comunicaciones, (Argentina). Las comunicaciones en el ámbito del 
MERCO SUR. Disponible en http://www.cnc.gov.ar/internacionales/mercosur/SGTl.asp 
(consultado el 01 de octubre de 2003). 
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• Adopción de bandas comunes para los servicios de paging y para los 

sistemas trocalizados; 

• Diversos manuales de procedimientos de coordinación de frecuencias, 

tanto para servicios de radiocomunicaciones como de radiodifusión; 

• Adopción de un Código Unificado de Servicios de Emergencia en el 

ámbito del Mercosur. 

• Marco regulador del Servicio de radiodifusión sonora por modulación 

de frecuencia (FM); y 

• La aprobación de las Disposiciones Generales para el Roaming 

Internacional entre Prestadores de Servicio Móvil Celular en el Ámbito 

del Mercosur639
• 

7.3 La Declaración de principios para la SI en el Mercosur 

Para que el desarrollo de una SI sea abierta, no excluyente, sostenible y 

pacífica tenga que apoyarse en un conjunto básico de principios fundamentales 

para que una sociedad se considere democrática. Estos principios deben basarse 

en los instrumentos universales de acceso a la información y al respeto de los 

derechos del hombre -principalmente referidas a su privacidad y seguridad640
• 

Algunas recomendaciones que realiza la Federación de Asociaciones Mundiales 

para Naciones Unidas, (FMANU) a las directrices de Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información641 cuyo objetivo principal, según esta asociación, 

639 Comisión Nacional de Comunicaciones, (Argentina). Las comunicaciones en el ámbito del 
MERCO SUR. Op. cit. 
640 Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité económico y Social europeo y al Comité de las regiones hacia una asociación 
mundial para la sociedad de la Información: perspectiva de la VE en el contexto de la 
Cumbre Mundial COM(2003) 271 final al sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de las 
Naciones Unidas. Disponible en http://europa.eu.intleur
lex/es/comlcnc/2003/com2003_0271es01.pdf(consultado el 20 de agosto de 2003). 
641 FMANU. Declaración de políticas de la Federación de Asociaciones Mundiales para las 
Naciones Unidas (FMANU). Disponible en 
http://www.apc.orglespanollrightsllaclwsis/cdocs.shtml?x= 14187 (consultado el 20 de setiembre 
de 2003). 
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deben promover la democratización, el desarrollo económico y combatir la 

exclusión dentro de la SI, teniendo como base los documentos de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración del 

Milenio642
• Según estas mismas recomendaciones las tecnologías se convierten en 

el principal elemento del desarrollo de esta sociedad y que debe acrecentar: 

• La promoción de la democracia, la transparencia de las administraciones 

públicas y la interactividad con el ciudadano. (Gobierno en línea o 

eGovernment). 

• La promoción de la productividad y la eficiencia. El desarrollo 

económico, el comercio local, regional e internacional. (Comercio 

electrónico, economía o eComerce). 

• El mejoramiento del nivel de atención a los ciudadanos para los 

servicios sanitarios. (Salud en línea o eSalud). 

• Una herramienta educacional. (Educación en línea o eLearning). 

El prof. Menezes643 apunta diez aspectos fundamentales que se deben 

considerar en una SI, y son: el carácter democrático de la SI, un gobierno abierto, 

la disponibilidad del conocimiento, la empresa comercial, el empleo, la educación, 

investigación y desarrollo y el mercado en la SI, las implicaciones sociales y 

legales de la SI, y por último la Infraestructura Nacional de la Información. 

642 La Declaración del Milenio fue aprobada en la Cumbre de Nueva York en septiembre de 2000. 
En la que se establecieran los siguientes objetivos concreto 
como: la: erradicación e la pobreza, el aumento del desarrollo, la disminución de las enfermedades, 
la reducción de las injusticias, la desigualdad, el terrorismo y la delincuencia, y la protección del 
medio ambiente. 
643 C. Menezes. Desarrollo de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: 
Presentación. Cumbre sobre la Información del Agua (3.2000. Miami). (continúa) 
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7.3.1 El Gobierno electrónico o eGoverment 

Se entiende por gobierno electrónico, 

"el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones para mejorar 

los servicios e información ofrecidos a los.ciudadanos, aumentar la eficiencia 

y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la 

transparencia del sector público y la participación ciudadana
644

". 

La necesidad de la interactividad entre la Sociedad y el Gobierno, brindar 

una transparencia a la gestión pública, mejorar la eficiencia en la prestación de· 

los servicios públicos, son algunos de los objetivos que se pretende alcanzar con 

este servicio. Todo esto depen~erá de la implantación y aplicación efectiva de las 

tecnologías en las gestiones de las administraciones públicas. 

Existen en el Mercosur ¡iniciativas relacionadas con el gobierno electrónico 
I 

como en el caso de Argentina (http://www.gobiernoelectronico.ar/). Brasil 

(http://www .redegoverno.gov. br/), Chile (http://www.gobiernodechile.cl). 

Paraguay (http://www.paraguaygobierno.gov.py/gobierno.html). Uruguay 

(proyecto), en todo estos países gobiernos existen sitios webs desarrollados por 

los Ministerios y Empresas Públicas en los cuales se pueden realizar trámites en 

línea, información sobre los diferentes trámites, existen además, sitios que 

permiten bajar formularios. 

Disponible en http://www.unesco.org.uy/informatica/publicaciones/WIS-Presentation _esp. ppt 
(consultado el 04 de octubre de 2003). . 
644 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, (Chile). Estrategia de 
gobierno electrónico en Chile. Sesión Plenaria de Conferencia de Autoridades Iberoamericanas 
de Informática . (CAIBI) (19. 2001. Santiago, Chile) Disponible en 
http://www.iberomunicipios.org/docslEstrategia%20de%20GOBIERNO%20ELECTR%C3%93NI 
CO%20chile.pdf(consultado el21 de septiembre de 2003). 

313 



Las Políticas Nacionales de Información del Mercosur frente a la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 

Pasando al ámbito comunitario se requiere la creación de un marco para el 

aprove?hamiento de la información del sector público, como el de la VE que 

dentro del marco de "eEurope 2002: Creación de un marco comunitario para la 

explotación de la información del sector público,,645 para un mejor acceso y 

utilización de la información no convencional se constituirá en un activo 

inapreciable tanto para los ciudadanos como para las empresas a través de la red, 

y un potencial económico, ya que constituye una base esencial para producir 

productos con información digital. 

El Plan de Actuación 

El Acceso a conexiones de alta velocidad (ADSL). Los Estados parte 

deben y pueden realizar un aporte sustantivo en la promoción, desarrollo y 

utilización efectiva de las TICs con conexiones de alta velocidad que incluya a 

todos los entes públicos. Las autoridades nacionales deben esforzarse en obtener 

los recursos para el desarrollo de las infraestructuras requeridas para la aplicación 

de la tecnología de punta. Los gobiernos de estos países deben movilizarse para 

aprovechar el potencial de los recursos internacionales que los ayude en el 

desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones de punta. Estos organismos 

pueden ser como el BM, el BID y la propia VE a través de @lis. 

Servicios Públicos Electrónicos: los Estados parte deben asegurar el acceso 

de los ciudadanos a los servicios públicos básicos para que: 

645 Comisión de las Comunidades Europeas. La eEurope 2000: Creación de un marco 
comunitario para la explotación de la información de carácter (continúa) 

público COM (2001) 607 Final. Disponible en http://europa.eu.intleur-
lex/es/comlcnc/2001lcom2001_0607es01.pdf(consultado el 22 de septiembre de 2003). 
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• Los ciudadanos accedan y conozcan toda la estructura del Estado. Los 

datos que no afecten la seguridad del Estado, el ciudadano' podrá 

consultarlo electrónicamente, así como los diferentes proyectos, los 

programas, el calendario de actos públicos, etc. 

• El Estado facilitará que cualquier ciudadano desde el lugar que se 

encuentre pueda cumplir con sus obligaciones tributarias y fiscales 

mediante n:ansacciones electrónicas. 

• Cada ciudadano tendrá acceso a sus datos personales cuando lo necesite. 

• El Estado brindará la facilidad de participar en las elecciones generales, 

y municipales, mediante el voto electrónico. 

• El Estado buscará los mecamsmos más apropiados para que el 

ciudadano se integre y participe en los diferentes programas y proyectos 

en el iímbito naCional. 

Para desarrollarlo se requerirá de una reforma institucional, de funcionarios 

públicos competentes, y la elaboración de una "Agenda de Gobierno Electrónico" 

en la cual se definan los procesos e instrumentos para su desarrollo. 

La Difusión de la Cultura y el Turismo, los Estados parte deben 

desarrollar programas para promover la idiosincrasia y lugares turísticos de la 

región en formatos electrónicos. disponibles en la red y en los tres idiomas 

oficiales del Mercosur: castellano, portugués y el guaraní. 

7.3.2 La Educación en línea o e-Learning 
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El eLeaming tiene como objetivo servir como un medio de educación 

continua, es útil para proveer capacitación y actualización constante para un mejor 

desempeño profesional. El eLearning está para dar la oportunidad de estudiar a 

aquellos que por cuestiones geográficas, económicas, de tiempo o trabajo, no 

pueden acudir a las escuelas, colegios, universidades u otro centro que imparta 

enseñanza 646. El uso de e-Learning se da como una estrategia hacia el cambio y de 

cómo gestionar el conocimiento en las instituciones de enseñanza como respuesta 

a la Sociedad del Conocimiento. 

Actualmente dentro del Mercosur existe un bajo porcentaje de centros 

educativos conectados a la red a pesar de crearse un interés permanente de parte 

de las autoridades con respecto al tema, quizás la financiación en el ámbito local 

y la ayuda internacional para la implementación ha sido insuficiente. En los 

países nórdicos como en el caso de Finlandia, el grado de penetración de las TICs 

es impresionante y todo esto gracias a la desregulación y la liberalización de las 

telecomunicaciones, la cooperación entre las universidades y las empresas. 

Líneas de Actuación 

El Acceso a conexiones de Alta Velocidad (ADSL): Los Estados parte 

deben asegurar que todas las instituciones educativas (escuelas, institutos, 

universidades), cuenten conexiones gratuitas a la red con banda ancha, equipos 

informáticos de punta, software educativo, etc. Así como desarrollar puntos de 

acceso público a Internet en todas las Bibliotecas Públicas con el fin de fomentar 

el acceso a la SI. Por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile la Fundación 

Telefónica desarrolla un portal educativo denominado Educa.red, que se 

constituye un referente en el que los docentes pueden encontrar información, 

646 R. Puentes. Educación en línea (e-Iearning). Disponible en 
http://www.unam.mxJcgibinlForos/junio_lIconfig.pl?read=20 (consultado el 23 de septiembre de 
2003). 
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herramientas, propuestas de actualización y espaCIOS para el desarrollo e 

intercambio de áquell~s experiencias educativas que se ven potenciadas por el uso 

dejas nuevas tecnologías. Específicamente en el Brasil, desarrolla los siguientes 

programas: Internet en las Escuelas, Proyecto Aprendiz (diseño de pág. web.), 

Laboratorio Didáctico Virtual (experimentos de fisica), véase en 

www.fundacion.telefonica.comlpublicaciones/eb_memo_2000/fundaffunda5.htm. 

Escuela Virtual para Todos: Los Estados parte deben promover programas 

flexibles para estudios de carácter técnico-profesional ofreciendo becas para 

realizar los cursos, subsidios para la adquisición de los equipos como televisión, 

vídeos, ordenadores, y para las conexiones a la red. Principalmente para aquellas 

personas que por razones de impedimento fisico, edad o aislamiento geográfico no 

pueden acceder a una educación formal. 

La Formación contínua de los Docentes y de los Adultos: Los Estados 

parte deben ofrecer a través de los Ministerios Programa de Capacitación 

Continua a los 'docentes'para que estén capacitadosen'el uso de las tecnologías y 

redes de información para su aplicación en el aula, principalmente para aquellos 

que por la distancia geográfica no 10 pueden realizar normalmente. También los 

Estados parte deben facilitar a la población adulta la formación continua, 

específicamente en el campo de las TICs, a través de la habilitación de Centros de 

Alfabetización Digital para Adultos. Dentro de la sociedad finlandesa la 

educación tiene un valor muy alto, esto se constata al observar cómo la búsqueda 

del conocimiento sigue siendo una prioridad en el transcurrir de la vida del adulto. 

Un 40% de los empleados forma parte cada año de algún tipo de capacitación 

adicional647
, principalmente en la utilización de las tecnologías. 

647 J.Brady.Finlandia y la Sociedad de la Información. Disponible en 
http://virtual.fmland.ftlfinfo/espanja/infosoci.html (consultado el 04 de octubre de 2003). 
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7.3.3 La Telemedicina o e-Salud 

Los Estados parte deben intensificar la utilización de las redes digitales para 

mejorar los servicios sanitarios de la población. Las Tres podrán de alguna forma 

reducir de alguna manera los gastos administrativos; ofrecer servicios a distancia 

y evitar la repetición innecesaria de los exámenes médicos. 

Líneas de Actuación 

Tarjetas sanitarias electrónicas, que reemplazarán a los formularios en 

papel que se utilizan para recibir atención en los centros médicos. 

Redes de información sanitaria, los Estados parte deben promover la 

creación de redes de información sanitaria entre el Ministerios de Salud, las 

Oficinas regionales, los hospitales, las clínicas privadas, laboratorios y los hogares 

para una óptima y rápida comunicación de atención al paciente. 

El Acceso a Servicios Sanitarios en Línea, Los Estados parte deben 

asegurar la prestación a los ciudadanos de servicios de la salud en línea tanto 

para las consultas, como informaciones de educ~ción para la prevención de 

enfermedades, en caso de desastres, epidemias, etc. 

7.3.4 El Comercio Electrónico o e-commerce 

El comercio electrónico es la producción, publicidad, venta y distribución de 

productos a través de las redes de telecomunicaciones. Los ejemplos más 
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evidentes de productos distribuidos electrónicamen~e son los libros, música y 

vídeos transmitidos a través de líneas telefónicas o de Internet648 
• 

. El Marco Legal: Es fundamental que se establezca.un marco jurídico que 

validen jurídicamente los documentos y la firma digital como fundamentos del 

comercio electrónico y el intercambio electrónico de información. Asimismo, ese 

marco jurídico debe lograr la plena seguridad en las transacciones comerciales, y 

principalmente proteger la privacidad de las personas, asegurando los derechos 

tanto del consumidor como del usuario. Cinco .deben ser los aspectos que deben 

ser tenidos en cuenta al tratarse las disposiciones legales del e-Comerce, que son 

los siguientes: la privacidad, la seguridad de la información, la propiedad 

intelectual, el carácter probatorio y los aspectos tributarios. 

Las disposiciones legales referentes a la firma digital se ha localizado los 

siguientes: en la Argentina (Ley N° 25.506), en el Brasil (proyecto), en Chile 

(Decreto N° 81.1999/99), Paraguay (no tiene) y Uruguay (proyecto). 

En la región en junio de 2000 el GMC según Resolución N° 43/00 creo el 

Grupo Ad Roc sobre Comercio Electrónico (Subgrupo de Trabajo nO 13 Comercio 

electrónico), que viene trabajando sobre el tema y que tiene como objetivos, entre 

otros: 

• coordinar las pOSICIOnes nacionales, fortaleciendo el 

relacionamiento externo del bloque en esta materia. 

648 OMe. Comercio electrónico. Disponible en 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tieslbey4_s.htm (consultado el 02 de octubre de 
2003). 
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• contribuir al mejoramiento del marco jurídico, fiscal, de medios de 

pago e infraestructura, necesario para el rápido desarrollo intrazona 

del comercio electrónico. 

La VE ha demostrado un fuerte compromiso en la integración del Mercosur 

con acuerdos que incluyen la liberalización progresiva y recíproca de los 

intercambios de bienes y servicios; condiciones claras y estables para garantizar 

flujos de inversiones extranjeras en ambas direcciones; disciplinas para la apertura 

de las compras públicas y para la protección de la propiedad intelectual. El 

acuerdo además incluye en el ámbito aduanero, comercio electrónico, de normas 

técnicas y estándares. En el ámbito del comercio electrónico, el objetivo es 

promover el diálogo relativo a cuestiones de transacciones electrónicas y la 

coordinación de posiciones sobre ~pectos importantes como la identificación de 

obstáculos al desarrollo del comercio en línea, el reconocimiento de firmas 

digitales, el uso de contratos electrónicos, los códigos de conducta y la protección 

de los consumidores649
• , 

! 

7.3.5 La Economía electrónica o e-business 

Consiste en la reestructuración de los procesos empresariales utilizando las 

herramientas tecnológicas. Los nuevos requerimientos de competitividad 

implantados por la OMC están sugiriendo a excluir el 45% de las subvenciones 

públicas orientadas al fomento del exportador. En ese contexto, es fundamental la 

necesidad de promover el desarrollo de las infraestructuras de la información, de 

las TICs y de los recursos humanos, los cuales se potenciarán a medida que se 

integren en una red digital de información que conecte a las micro, pequeña, 

649 Delegación de la Comunidad Europea (Uruguay). UE-Mercosur: Relaciones 
intrarregionales. Disponible en 
http://www.delury.cec.eu.int/ue_mercosur/relaciones_interregionales.htm (consultado el 03 de 
octubre de 2003). 
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mediana y gran empresa650
• El desarrollo desigual de las Pymes frente a las 

grandes empresas se hace cada vez más notoria en la región, por lo tanto se 

requieren de que estos sectores se organicen en el ámbito regional y trabajen en 

forma coon;linada utilizando los recursos tecnológicos a fin de fomentar la 

innovación y la competitividad en las empresas. 

7.4 El Mecanismo de Coordinador Regional 

La creación de un Comité Coordinador e-Merco sur, compuesto por 

representantes de los Estados parte, representantes del sector privado, de los 

usuarios, y de otras personas u organizaciones que su participación se 

considerasen de interés para el desarrollo de este plan. Este Comité tendrá a su 

cargo realizar el seguimiento de los avances obtenidos en este plan y evaluar y 

realizar las modificaciones pertinentes para mejorarlo. El periodo de las reuniones 

podría coincidir con las Cumbres presidenciales o la de los ministros relacionados 

al sector de la Ciencia y la Tecnología y la Educación. 

7.5 La Financiación 

Este plan a simple vista podríamos decir que resulta de carácter ambicioso y 

propone acciones que requerirán de grandes recursos, que su obtención no será 

fácil de obtenerlo. Pero en la región existen numerosos programas y proyectos 

que se están llevando a cabo y que ya cuentan con sus respectivos presupuestos 

que pueden reorientarse. Existen además numerosos organismos internacionales, 

que están muy atentos a lo que suceda en América del Sur para el desarrollo de las 

infraestructuras de las TICs y para lo cual ya tienen previstos los fondos. Los 

650 Comisión Presidencial Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, (Chile). Chile 
hacia la Sociedad de Información. Disponible en http://www. 
unesco.org.uy/informaticalpublicaciones/chile.pdf(consultado el 23 de septiembre de 2003). 
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proyectos también pueden ser financiados por parte por el capital privado, siempre 

que ello no represente un atentado contra los derechos del consumidor. 
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CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 

La puesta en marcha de planes regionales sUTge como una gran necesidad y 

principalmente llegar a acuerdos de nivel regional donde se logren compromisos 

de fuertes inversiones, acciones y regulación a mediano plazo. 

El desafio de la SI con el desarrollo de las tecnologías que no se hábía dado 

con ningún otro sector, encierra múltiples promesas de prosperidad, equidad 

social, revitalización cultural y desarrollo democrático para los PMA. Pero todo 

esto sólo será posible si las naciones realizan modificaciones estructurales y 

legales que sé adapten los nuevos paradigmas de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. 

A pesar de que los países del Mercosur están realizando esfuerzos 

significativos en la informatización, la digitalización de las infraestructuras de las 

telecomunicaciones, actualizado sus disposiciones legales, etc. Sin embargo, 

todavía existen barreras que retrasan su ingreso a la se, por razones como: 

Una distribución territorial y social altamente desigual. 

El mayor desarrollo de las tecnologías en las empresas privadas que en los 

entes públicos, 10 que retrasa que los entes gubernamentales transiten por las vías 

de las autopistas de la información que agilice el ingreso de los ciudadanos a la 

red de redes. 

El escaso, por no decir ausente, de los contenidos nacionales en la red, que 

promuevan la cultura, el turismo, el comercio del país y la falta de una legislación 

que regule la firma digital y el comercio electrónico. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. Nos hemos hecho varias preguptas al iniciar la investigación, pero lo hemos 

sintetizado en esta: ¿cómo el Mercosur enfrentará la sr, sí aún no ha resuelto los 

problemas tradicionales de la región? Es bastante dificil predecir el futuro, pero 

podríamos afirmar que el gran impacto de las TrCs ha cambiado al mundo 

dejando nuevamente al continente americano muy lejos de los países 

industrializados. Los gobiernos no pueden seguir aguardando, ya se deben 

encontrar e implementar estrategias adecuadas para el desarrollo de la 

infraestructura de información, teniendo como referencia principal que todos los 

ciudadanos pueda acceder al!~onocimiento, haciendo uso del mismo para mejorar 

su calidad de vida. 

2. Con los datos obtenidos ¡de los informes publicados por los organismos 

internacionales hemos detectado que en el ámbito regional la situación actual de 

la región aún está muy lejos de la sociedad digital en la que ya se encuentran 

insertas algunos países de la VE y los Norte. Se detectan problemas 

principalmente en las infraestructuras de las telecomunicaciones, la ausencia de 

un marco jurídico y regulador que promueva el comercio electrónico y valide la 

firma digital hacia la expansión del mercado electrónico nacional que le permita 

competir en igualdad de condiciones en la economía global en el nuevo milenio. 

3. Los países de VE y del Norte la cooperación la conciben como factor de 

equilibrio del sistema mundial, mientras que los países latinoamericanos ven 

todavía a la cooperación como un instrumento imprescindible para dar respuesta a 
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los múltiples problemas del desarrollo sostenible y la equidad del espacIo 

regional. 

4. Las políticas públicas, centradas principalmente en la fase de producción local de 

conocimiento, deberán ser modificadas y adaptadas acorde al nuevo contexto 

mundial. En este contexto, el Mercosur debe buscar su inserción a la SGI 

implementando políticas de cooperación basadas en denominadores comunes, 

tanto estructurales como temáticos, enmarcadas en el esquema de funcionamiento 

vigente de la RECYT (Mercosur). Los grupos de trabajo deben intensificar su 

labor sobre sectores como: la salud pública, la energía, la educación, las 

telecomunicaciones, con el fin de identificar problemas comunes que puedan 

requerir programas cooperativos de investigación. El trabajo cooperativo regional 

en sectores con problemas comunes, permitirá concentrar los esfuerzos, generar 

mayores compromisos y éonsensos para una destinar los fondos hacia diferentes 

sectores considerados de mayor prioridad. 

5. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación es otro de los factores a 

tener muy en cuenta a la hora de señalar el adelanto de un país, en el Mercosur se 

necesita intensificar la búsqueda de estrategias que permita fortalecer la capacidad 

científica y tecnológica de los Estado parte. Es la única alternativa de la región de 

dejar de depender de los grandes con la mera transferencia, es el momento de 

generar productos que resuelva sus propias necesidades, y además aporte al 

adelanto de la ciencia y la tecnología mundial. El desarrollo de la I+D+I debe ser 

desarrollada a través de políticas y programas impulsados por el gobierno 

concertadas con el sector privado. 
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6. La política común a considerar para la cooperación regional en CyT basará sus 

temas, considerando el desarrollo de capacidades endógenas, con relación a un 

sistema de prioridades locales, la respuesta a demandas y el valor adicional de la 

cooperación, de manera que se supere la suma del esfuerzo de los grupos 

intervinientes. La recomendación de introducir la planificación estratégica como 

práctica normal, de modo que el conjunto las actividades de cooperación 

internacional respondan a las necesidades socioeconómicas prioritarias, 

claramente identificadas. Es~o implica que entre los criterios y requisitos de 

asignación de recursoS ha de otorgarse un fuerte peso relativo a la evaluación del 

potencial de utiliz~ción de resultados o, en su defecto, de transferencia. En toda 

política deben incluirse por ejemplo: Programa de estímulo a la I+D conjunta en 

áreas prioritarias, programa regional de capacitación de recursos humanos (becas, 

estancias, etc.), sistemas de información que den cuenta de las capacidades 

tecnológicas disponibles para satisfacer las demandas regionales, la creación de 

fondos para la promoción de la I+D regional, fondo de inversión para el 

desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica regional . y el 

financiamiento de innovaciones de interés común. tecnologías necesarias para la 

modernización y competitividad de sectores. La Región avanzará hacía la SGI si 

las naciones incrementan la inversión destinada a la investigación y la innovación, 

la capacitación continua de las personas capaz de operar en forma óptima los 

recursos tecnológicos y las redes de información digitales. 

7. El acceso al conocimiento en la región se encuentra restringido por el poder 

adquisitivo bajo de la población de la cual una parte muy significativa viven en la 

extrema pobreza, obstáculo principal para la adquisición de la tecnología de punta 

y para la conexión a la red, motivos de la infoexclusión. Esta brecha digital puede 

aún más incrementarse si los gobiernos no aplican mecanismos apropiados que 
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pennitan la democratización del acceso al conocimiento. Los telecentros, centros 

comunitarios, las bibliotecas públicas pueden convertirse en la solución que 

pennita la univerzalización del acceso a todos los ciudadanos, con un carácter 

especial para los discapacitados para los cuales se deben estipular programas 

especifico s de acceso a las redes digitales. 

8. Los gobiernos de los países de la región han comprendido poco a poco. el valor 

estratégico de la infonnación y han establecido programas para garantizar la 

participación en el SI. También en el ámbito regional los representantes de los 

diferentes países han expresado a través de declaraciones en diferentes reuniones 

la voluntad de participar activamente en la SGI como: la Florianopolis (jun. 

2000), la de Itacuruca (oct. 2000), la de la Isla Margarita (nov. 2000). Pero que no 

pasa de estas declaraciones, 10 que realmente se requiere la voluntad política real 

de los gobernantes expresadas en políticas públicas que realmente busque el 

desarrollo de una sociedad justa. 

9. Los desafios que enfrentan estos países es la fuerte influencia anglosajana ya que 

la lengua predominante en la red es el idioma inglés, regional perdiendo de alguna 

fonna poco a poco la idiosincrasia de cada país, es preciso según esta situación 

que los países del Mercosur intensifiquen su presencia en la red digital con 

contenidos que reflejen las características locales. 

10. Con la irrupción de las TICs surge una cantidad de nuevos servicios a distancia 

como la telemedicina, el teletrabajo, la educación virtual, y cambiando en cierta 

fonna la calidad de vida de las personas de las que tienen acceso a ella, en otros 

casos para aumentar la brecha existente. Como sugerencia indicamos que el 

acceso a la red deberá contemplarse por los gobiernos como un servicio más, 
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como que el ciudadano posea una dirección de correo electrónico de la misma 

forma que posee su DNI. 

11. El profesional de la información tiene un gran desafio con la emergencia de las 

Tres y varios cambios en sus funciones actuales pasando del tradicional cuidador 

del libro al gestor de la información. Las nuevas actividades que debe desarrollar 

se ,basan principalmente en la utilización de las herramientas tecnológicas, de ahí 

que requiera una formación y actualización continua. 

12. Al pasar al tiempo de este nuevo milenio aumenta cada vez más las diferencias en 

la capacidad digital, que suscita la grave preocupación de los PMA de no poder 

ser capaces de superar los obstáculos financieros y técnicos que obstaculizan el 

acceso universal a la información. 

13. La preocupación de los países actualmente ya no se centra principalmente en las 

buenas infraestructuras de vías de comunicación que 10 ,-lleve hacia el desarrollo, 

actualmente esa preocupación gira hacia las buenas infraestructuras de las 

telecomunicaciones y la informática con el objetivo de aprovechar las 

oportunidades que ofrecen para alcanzar el desarrollo socioeconómico. 

14. Se habla de Internet como si fuera la solución a todo los problemas que existen 

mundialmente, sin tener en cuenta que una gran proporción de la humanidad no 

cuenta con líneas telefónicas, ordenadores con módens y enlaces accesibles a la 

red de redes. No se puede hablar de un desarrollo de la sr aún existiendo tanta 

cantidad de ciudadanos que no tienen acceso a la red. 
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15. La gran desventaja que tienen los PMA en su ingreso a la SI también tropieza con 

los estos datos no muy alentadores para su economía, así cuando los países 

industrializados su renta per cápita asciende alrededor de los U$ 25.000, los PMA 

no alcanza los U$ 900, recibiendo éstos últimos tan sólo el 0,5 % de la inversión 

mundial. 

16. Actualmente hablar de brecha digital, no sólo está condicionada por la cantidad de 

conexiones a la Internet, sino también se debe tener en cuenta la calidad, porque 

cuanto mayor es la anchura de banda (ADSL) más rápida y eficiente es navegar 

por la red. 

17. A pesar de que el andar del Mercosur va con bastante lentitud y retraso camino 

hacia la SI en el ámbito mundial, y a pesar de los inmensos problemas y 

limitaciones que tiene, sin embargo, también no todo en obscuro en su devenir 

futurista ya que posee ventajas aprovechables para hacer frente a las carencias que 

le limitan ingresar rápidamente a la SGl. 

18. Existen múltiples documentos firmados por los representantes de las naciones con 

manifiestos hacia el desarrollo de las TICs y la investigación científica en los 

PMA, sin embargo, en el Sur la inversión que se realiza en este campo no 

sobrepasa los 6%. 
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