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El camino imparable…
La realidad nos demuestra día a día

que el término Sociedad de la

Información, es más un estándar de

facto que de Jure, en tanto que se

adopta tras su uso, activa nuestra vida

cotidiana en un abanico de continuos

ejemplos: empezamos el día laboral

encendiendo el ordenador o realizan-

do aquella llamada pendiente desde el

teléfono móvil, camino de la oficina.

Planificamos nuestro ocio a través de

Internet y el olvido de fechas impor-

tantes, cumpleaños y eventos, ha deja-

do de ser un problema: la agenda elec-

trónica --bien en el móvil, en el pda o

en el ordenador de la oficina-- nos lo

recuerda cada mañana.

La Sociedad de la Información es

imparable, quizás porque surge como

un modelo no planificado, y por tanto

dentro de su propio desorden tiene un

crecimiento exponencial.

Además, su modelo evolutivo pro-

duce un acercamiento al comporta-

miento humano que la hace parte

integral, no disturbadora de los hábi-

tos de vida cotidianos. La aparición de

las tecnologías móviles, de lo que hoy

se conoce bajo la denominación

"movilidad", rompe con el sedentaris-

mo de la Sociedad de la Información,

devolviendo al ser humano su condi-

ción nómada. Es la tecnología la que

se pone al servicio del hombre sin

adverbio de lugar.

Ya lo dijo e incluso predijo Daniel

Bell, el eminente sociólogo  de Harvard

que, en 1973, en una serie de estudios

de tendencias tecnológicas futuras,

escribió sobre lo que hoy conocemos

como Internet, augurando: "Liberará a

la humanidad de la tiranía del tiempo

y del espacio". Quizás, es ahora, más

que nunca, cuando empezamos a ser

conscientes de la realidad de esta pre-

dicción de los años 70.

Durante la Clausura del  XIX

Encuentro de las Telecomunicaciones

en Santander, el pasado día 8 de

Septiembre, Francisco Ros, Secretario

de Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información,

hacía referencia a este nuevo contexto

de Sociedad de la Información libera-

dora de fronteras y más cercana a la

globalización apoyada en la tecnolo-

gía, a través de la cita de un reciente

best-seller de Thomas Friedman, titu-

lado "The world is flat" (1).
En este libro se describe el caso de

India, uno de los más paradigmáticos

en cuanto al ritmo de implantación y

desarrollo de las TIC y su repercusión

en el desarrollo de su economía, que

está superando a la UE en muchos

sentidos y que suponen un gran reto

para EE.UU., con unas iniciativas y

políticas industriales más proactivas, y

con una cultura tecnológica mucho

más extendida entre la sociedad.

En concreto, en India se está produ-

ciendo un proceso que incrementa la

riqueza de una clase media, debido

principalmente a la penetración de

esa cultura de las nuevas tecnologías

en los entornos empresariales y en la

sociedad en general.

Esta etapa de Globalización, que

arranca en el año 2000 y a la que el

autor denomina "Globalización 3.0", se

caracteriza por basarse en una nueva

plataforma global, en la que, gracias a

las redes y a Internet, existen unas

posibilidades de comunicación desco-

nocidas hasta hace poco, tanto entre

individuos como entre aplicaciones

web.

La Globalización 3.0, a diferencia de

las anteriores -impulsadas principal-

mente por individuos emprendedores,

y empresas europeas y americanas

que se expanden- se caracteriza por la

aparición de masas de individuos de

diferentes partes del planeta, con

capacidad para comunicarse y colabo-

rar en cualquier momento y desde

cualquier lugar.

Por eso el autor descubre un mundo
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plano al llegar a la India, en contrapo-

sición a lo que le ocurrió a Cristóbal

Colón cuando volvió a España -des-

pués de descubrir América en su bús-

queda de la India- y dijo que el mundo

era redondo.

Este nuevo mundo plano y globali-

zado se caracteriza por la diversidad

de personas y razas de todos los rinco-

nes de todo el mundo que, gracias a

las TIC, están desarrollando nuevas

oportunidades, y creando más y más

riqueza, tanto individual como colecti-

vamente; también las empresas -las

grandes y las pequeñas- se enfrentan

a nuevos retos y encuentran nuevas

oportunidades.

… que debe hacerse paso a paso
En la otra cara de la moneda, esta

situación contrasta con lo que está

ocurriendo en nuestro propio entorno,

en la UE y, por supuesto, a nivel nacio-

nal.

Para ilustrar este punto, observe-

mos algunos datos del Observatorio de

Telecomunicaciones (2) recogidos en

encuestas referidas al último trimestre

de 2004 y el primero de 2005, para

constatar: 

Que la penetración de Internet en

los hogares presenta cierto nivel de

estancamiento.

Según esa encuesta, solamente el

33% de los hogares se muestra procli-

ve a la incorporación de las nuevas

tecnologías, y en particular Internet.

Pero lo que quizás resulte todavía

más sorprendente es el elevado por-

centaje de hogares, ¡un 45,1%!, que

presenta un fuerte rechazo a las mis-

mas.

Es decir, que sólo en la tercera parte

de hogares tienen un papel destacado

las TIC y, dentro de los dos tercios res-

tantes, hay una gran mayoría que las

considera irrelevantes o innecesarias.

No debemos olvidar que la tecnolo-

gía es un avatar diario - para bien o

para mal -  y que no siempre ofrece

alicientes directos para fomentar su

uso por todos los ciudadanos.

De este modo, el camino de la

Sociedad de la Información se encuen-

tra con un primer agente ralentizador

y que nos obliga a analizar detenida-

mente cuáles deben ser las estrategias

de promoción de la Sociedad de la

Información dentro de un entorno

social y cultural completo. El factor

humano es clave para el éxito de una

estrategia concreta, y demuestra de

algún modo, el distinto impacto que

las mismas tecnologías tienen en

lugares distintos del mundo. La tecno-

logía es global, el ser humano es indi-

vidual.

Desde el punto de vista de las

empresas los resultados demuestran

tendencias similares: en el Informe

2005 de AETIC y DMR Consulting (3),
referido a la utilización de las TIC en

las empresas según el sector de activi-

dad.

Así, en este informe se constata que

las empresas que aún no utilizan las

TIC no tienen grandes previsiones de

incorporarlas en los próximos años.

Es asimismo llamativo el bajo por-

centaje de empresas que disponen de

extranet: sólo un 3% de empresas,

frente a la media del 11% en la UE, o el

de empresas con acceso a Internet:

78%, frente al 81% de media de la UE.

Esa deficiencia, que según se indica

se incrementa año tras año, demues-

tra que, aunque la penetración de PCs

en empresas pudiera ser aceptable, en

general, el hecho de que una gran

parte de ellos estén desconectados,

resta enorme eficacia a la hora de

incrementar la productividad.

Este tipo  de datos nos muestra la,

todavía, falta de arraigo de esas tecno-

logías y herramientas en la vida coti-

diana, y se debe incidir en la necesi-

dad de crear estrategias adecuadas a

la situación que estamos observando y

de acuerdo a ella.

El objetivo primordial de las estrate-

gias que actualmente todos los

Gobiernos de la Unión Europea están

poniendo en marcha, bajo la renovada

estrategia de Lisboa, conocida como

i2010, es alcanzar la "Convergencia" en

Sociedad de la Información. En defini-

tiva, alcanzar el mencionado mundo

plano, en aquellos lugares en que la

situación tecnológica, o quizás más

concretamente, el escaso aprovecha-

miento de la tecnología, los conforma

como islas fuera de ese mundo digital

global.

Aunque resulte paradójico, es aquí

donde el camino se debe hacer paso a

paso. España debe ser consciente de la

importancia de establecer medidas

para el desarrollo del sector TIC, y la

implantación de una cultura tecnoló-

gica en todos los niveles -empresas,

Administración, sociedad civil-evitan-

do, de esta forma el aislamiento. Estas

medidas componen los pasos que se

deben realizar para que la Sociedad de

la Información avance en su camino

tecnológicamente imparable.

El nuevo Programa Ingenio 2010 que

ha puesto en marcha el Gobierno

recientemente, apuesta por la

Sociedad de la Información como

motor de la productividad y competiti-

vidad en uno de sus ejes clave, el

denominado Plan Avanz@ (Plan para el

Desarrollo de la S.I y Convergencia con

Europa y entre las CC.AA.) 

La ubicación privilegiada de Avanz@

abre el camino hacia el reconocimien-

to de la economía digital basada en las

TIC, permitiéndole, por un lado, mirar

hacia la tecnología y desarrollar medi-

das concretas, pero sin perder de vista

el liderazgo y el compromiso políticos

para con las mismas, que se deriva de

su pertenencia al Plan Ingenio 2010. Es

un buen momento para la tecnología.
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