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Durante las últimas décadas del siglo pasado se
instaló en sectores cada vez más amplios e inºuyentes del mundo académico, gubernamental y empresarial la convicción de que el desarrollo de las IT
resultará en una mejora general en el bienestar de
las naciones y en las condiciones de vida de las personas.
Los documentos de la Primera Fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
convocada por las Naciones Unidas siguen esta tendencia y recogen buena parte de los presupuestos
expresados en los documentos anteriores de gobiernos y organismos internacionales, basados todos en
la convicción de que el progreso de la IT “brinda
oportunidades sin precedentes para alcanzar los
niveles más elevados de desarrollo”.1
La particularidad de la Cumbre de Ginebra fue la
incorporación por primera vez en este tipo de
evento, de la Sociedad Civil. El resultado de esta
presencia quedó reºejado en un documento de la
Sociedad Civil y en la integración en los documentos
oªciales de varios contribuciones de este diverso y
heterogéneo conjunto de organizaciones e instituciones que incluye, entre otros, el mundo académico, ONGs, asociaciones profesionales,
representantes de medios de comunicación comunitarios, pueblos indígenas, agrupaciones de jóvenes,
organizaciones de género, gobiernos locales y sindicatos. Se debe lamentar la escasa presencia de
participantes de países del sur, en particular de
América Latina.
Durante el proceso preparatorio de la Cumbre se
organizó una Oªcina de la Sociedad Civil2 formada
por un delegado de cada una de las veintidós
“familias” que, a tal efecto, se constituyeron durante la PrepCom2 (Febrero 2003). La Oªcina se
propuso como órgano de negociación ante la
Oªcina Intergubernamental en cuestiones de organización y procedimiento, sin competencias en el
desarrollo y negociación de los contenidos de los
documentos de la Cumbre. Dentro de la sociedad

civil, estas cuestiones fueron abordadas por el
comité de contenidos y temas, estructura creada especialmente con tal ªn. Este comité recoge los
aportes de los caucus temáticos que trabajan los
diferentes aspectos analizados en la CMSI. Todas
estas estructuras responden a la “plenaria”, instancia superior de participación de la sociedad civil, que
se reúne en las conferencias preparatorias y en la
Cumbre. En los períodos intersesionales el debate en
la plenaria se mantiene activo a través de una lista
de correo electrónico.
La heterogeneidad de los participantes de la
Sociedad Civil diªcultó la presentación de propuestas concretas capaces de impulsar acciones que
faciliten el uso social y efectivo de las TIC para
mejorar las condiciones de vida de las personas y el
bienestar social. La hibridez del contenido de los
documentos ªnales deja el campo libre para que se
propague la falsa idea de que la solución a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad (educación, desnutrición, enfermedades, desigualdad,
violencia, etc.) pasa por eliminar la llamada brecha
digital, como si ésta fuera la causa y no consecuencia de la brecha económica y social que separa
a los habitantes del mundo.
La diversidad de los participantes en la discusión
de las distintas propuestas y las numerosas contribuciones de organizaciones de distinto origen no pudo
evitar el positivismo tecnológico que atraviesa los
documentos oªciales de la CMSI, cuyos contenidos
minusvaloran, cuando no ignoran las dinámicas
socioculturales que impulsan los procesos de apropiación social de las tecnologías.
Como acertadamente recomienda la declaración
de principios de la Cumbre “las TIC deben considerarse como un instrumento y no como un ªn en sí
mismas”. La atención prioritaria que se le da a la
conectividad en los objetivos del Plan de Acción de
la propia Cumbre, lamentablemente, parecen
cuestionar lo aªrmado antes.3 El tecno-positivismo
que impregna los documentos, que cuenta con el
aval de numerosas organizaciones de la sociedad
civil y de presupuestos teóricos de origen académico, resulta funcional a los intereses de las grandes
compañías del sector de las TIC que encuentran en

1. Documento WSIS-03/GENEVA/DOC/4-S A.8. http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang?en&id 1161|1160
2. http://www.itu.int/wsis/newsletter/2003/apr/a2-es.html
3. Documento WSIS-03/GENEVA/DOC/5 punto B.6.
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este tipo de propuestas la oportunidad de ampliar
sus cifras de negocios.
La tecnología es condición necesaria pero no
suªciente para impulsar una sociedad de la información sustentable. Las diªcultades para la incorporación de la computadora en la escuela son un
ejemplo signiªcativo.
El grupo de educación y academia que participó
en el proceso de la CMSI, que oponiéndose al criterio de la Secretaria de la Sociedad Civil no pretende
representar al conjunto del mundo académico, basó
todas sus aportaciones en la idea maestra de que
“la alfabetización, la educación y la investigación
son los componentes fundamentales de las sociedades de la información y el conocimiento”. Esta
premisa abrió todas las intervenciones del caucus en
las plenarias. Finalmente, se consiguió que este
concepto fuera incluido en la Declaración de Principios4. Aunque importante, y hasta obvio, esto por
si solo, no resulta suªciente.
La familia de educación y academia acordó durante la PrepCom2 conformar grupos por regiones.
Lamentablemente, el único nodo que se constituyó
fue el correspondiente a América Latina, España y
Portugal (EDUCAL5). Este ámbito fue uno de los
pocos que presentó propuestas y contenidos en
idioma español, lengua oªcial de la CMSI que fue
sistemáticamente relegada. Asimismo la familia de
educación creó una lista global de correos para
mantener el vínculo entre los miembros del grupo
de todas las regiones6.
Una de las preocupaciones fundamentales del
grupo fue la escasa mención a la “educación” en
los borradores de los documentos de la Cumbre y la
reducción de la problemática de la incorporación de
las TIC en la educación a la “conectividad” y aprendizaje en “uso” sin un foco claro en la apropiación
creativa, local e independiente de la tecnología. A
este respecto, nos parece necesario promover el uso
en la educación de software libre de código abierto
que ofrece la oportunidad de encarar una verdadera
alfabetización digital, pues permite que los estudiantes adquieran conocimientos funcionales y no
sólo operativos de los programas informáticos. La-

mentablemente durante la Cumbre el tema fue
tratado de modo muy superªcial.
Los documentos ªnales, en cambio, hacen excesivo hincapié en la educación para la creación y
acceso a contenidos, sin incluir temas estratégicos
para el crecimiento sostenible como la investigación
y desarrollo en tecnología, redes, hardware y software y el aprovechamiento de otros recursos disponibles para la educación como los medios
analógicos.
Ante la idea cada vez más extendida de incorporar la educación al ámbito de los servicios, el caucus de educación reaªrmó que la educación es un
derecho inalienable. En este marco vinculamos la
educación con otros derechos poco tratados, y hasta
olvidados, en la CMSI. Tal es el caso del derecho de
los trabajadores, apenas mencionado, a pesar de las
nuevas relaciones laborales que surgen en la sociedad de la información7. Las transformaciones del
trabajo debidas a la incorporación de las TIC requiere una educación que apoye, sostenga y promueva el conocimiento de las nuevas perpectivas
laborales y el respeto por los derechos de los trabajadores en la sociedad de la información que
estamos construyendo. En tal sentido, en las aportaciones hechas a los contenidos los documentos de la
Cumbre subrayamos que la capacitación para el
trabajo debe incluir la educación en el marco de los
propios derechos del trabajo.
La Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información no aportará soluciones consistentes a los
problemas de miseria, violencia y subdesarrollo que
sufre la humanidad. No obstante, hay que valorar su
celebración y el seguimiento de todo el proceso de
preparación, como una oportunidad, una plataforma para debatir los desafíos sociales, políticos,
económicos y culturales que plantea la construcción
de la emergente sociedad (o sociedades) de la información. La segunda fase, a celebrarse en Túnez en
noviembre de 2005, permitirá profundizar en algunas cuestiones que quedaron claramente planteadas en Ginebra y abordar otras que apenas
fueron esbozadas. Suceda lo que suceda entonces,
nada modiªcará el valor de las instancias que abrió

4. Sección 4—párrafo 29.
5. Educal@wsis-cs.org coordinado por el Dr. Diego Levis de Argentina.
6. Edu@geneva2003.org
7. Así por ejemplo, el control electrónico al que un número signiªcativo y creciente de empresas somete a sus
empleados, incluido la revisión del correo electrónico, plantea cuestiones nuevas en las relaciones laborales (derecho de
privacidad, sentimiento de pertenencia y compromiso con la empresa, conªanza mutua, etc.) que es necesario enfrentar.
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la Cumbre para la articulación de ideas y acciones
entre instituciones y personas de distinto origen, los
espacios para el diálogo y el intercambio que propició y la excusa que brindó para llevar el debate al
terreno de lo local. Aunque sólo sea por ello, hemos
de congratularnos por su celebración. ■
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Across different sectors, including not only business
but also academic sectors and NGOs, the development of ICT is thought to be increasingly important
for national and individual well-being, and the perspective of WSIS was just as enthusiastic. This is
what is known as “techno utopianism.” The main
idea—that access to technology will reduce, by itself, the digital divide—could be found across the
WSIS speeches and the ofªcial papers. The unusual
aspect of this UN World Summit was the participation of members of the civil society (CS), although
there was only limited presence from the southern
countries, particularly from Latin America.
During the prepcom process, however, the CS
ofªce was merely focused on dealing with organizational questions rather than the issues themselves.
The presentation of proposals for a concrete action
plan became complicated because of the heterogeneity of the CS participants. The nature of the ªnal
documents seemed to suggest that addressing the
digital divide would solve the problems that ICT is
expected to solve, rather than recognizing these
problems as the source of the digital divide. On the
other hand, the diversity of participants did nothing
to moderate the ofªcial document’s high expectations for ICT, regardless of any caveats it makes with
respect to the panacea of ICT.
The Summit’s documents reduce the ICT and education problems to connectivity matters and learning “in use,” without a clear focus on creative,
local, and independent technology appropriation.
Regarding this, it is appropriate to promote the educational use of free open-source software, which offers the opportunity of real digital alphabetization.
This paper goes on to talk about the effort to get
education into the declaration of principles which
met with very limited success. Spanish (an ofªcial
WSIS language) was relegated to limited and separate venues. The difference between the view of education as a right or as a service also had a place in
the Summit, where the discussions about rights in
the Information Society are just starting. There were
some forgotten issues that should have been dealt
with at the WSIS: the right to have education for all,
as well as workers’ rights, afªrming these in the
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