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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Mandato 

1. La Reunion Regional de Tecnologfa de la Informacion para el Desarrollo se llevo a cabo 
de conformidad con 10 dispuesto en la decision 1999/281 del Consejo Economico y Social, de 30 
de julio de 1999, en la que se decide dedicar una serie de sesiones de alto nivel de su perfodo de 
sesiones sustantivo de 2000 al tema titulado "El desarrollo y la cooperacion regional en el siglo 
XXI: la funcion de las tecnologfas de la informacion en el contexto de una economfa mundial 
basada en el saber". Esta reunion representa el foro regional preparatorio de las sesiones de alto 
nivel. 

Lugar y fecha de la reunion 

2. La reunion tuvo Iugar en Florianopolis, Santa Catarina, Brasil, los dfas 20 y 21 de junio 
de 2000. 

ASistencia1 

3. Asistieron a la reunion representantes de los siguientes Estados miembros de la Comision 
para America Latina y el Caribe (CEPAL): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, EI Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. 
Asistio tambien el sefior Bernd Niehaus, Embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas y 
Vicepresidente del Consejo Economico y Social en representacion de America Latina y el Caribe. 

Eleccion de la Mesa 

4. La Mesa de la reunion quedo constituida de la siguiente manera: 

Presidencia: Brasil 

Vicepresidencias: Chile 


Jamaica 

Relatorfa: Colombia 


1 Vease anexo. 
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Documentacion 

5. Los participantes tuvieron ante sf los siguientes documentos: "America Latina y el Caribe 
en la transieion hacia una sociedad del eonocimiento. Una agenda de polftieas publicas", 
preparado por la CEPAL (LCIL.1383, junio de 2000), y "Documento de base para los debates del 
Seminario Latinoamericano y del Caribe sobre tecnologfas de la informacion y desarrollo", 
elaborado por el Gobierno de Brasil. 

B. RESUMEN DE LOS DEBATES 

6. En la seSlOn inaugural hicieron uso de la palabra los senores Bernd Niehaus, 
Vicepresidente del Consejo Eeonomico y Social de las Naciones Unidas en representacion de 
America Latina y el Caribe; Reynaldo Bajraj, Secretario Ejeeutivo Adjunto de la Comision 
Economica para America Latina yel Caribe (CEP AL); Ronaldo Sardenberg, Ministro de Ciencia 
y Tecnologfa de Brasil, y Esperidiao Amin, Estado de Santa Caterina. 

7. EI Vicepresidente del Consejo Economico y Social, hablando en nombre del Presidente 
del Consejo, dijo que en los ultimos diez afios se habfa producido una revolucion sin 
precedentes en el ambito de las teleeomunicaciones y del manejo de la informacion, de efectos 
inusitados en las relaciones economic as y sociales en todo el mundo y que de hecho habfan 
creado un ambito economico totalmente nuevo. La revolucion digital, debido a la cual la riqueza 
de las naciones ya no se media por el valor de sus recursos naturales, sino por el conocimiento y 
el talento de sus ciudadanos, ofrecfa a los pafses en desarrollo nuevas oportunidades de 
crecimiento, de competir en el mercado mundial yde aumentar la produccion. Aprovechadas 
sabiamente, esas oportunidades permitinan incluso crear sociedades mas justas, pero para ello 
era imprescindible un decidido ejercicio de liderazgo polftico que condujera a la adopcion de una 
estrategia a la vez eficiente y equitativa, verdadera politica de Estado determinante del desarrollo 
futuro de los pafses de la region. 

8. Los pafses en desarrollo se enfrentaban a una serie de obstaculos, que les impedfan 
aprovechar plenamente las nuevas posibilidades de progreso economico y social, entre otros de 
caracter financiero e idiomatico, de capacitacion y de infraestructura. Para superar estos 
obstacu}os, era esencial que todos los pafses de America Latina y el Caribe y la comunidad 
intemacional como un todo se comprometieran a superar la brecha digital entre naciones ricas y 
pobres, proceso en el cual las Naciones Unidas debfan desempenar un papel fundamental, 
consistente en encauzar las polfticas de desarrollo hacia el uso mas eficiente de la revolucion 
digital. 

9. EI Seeretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, luego de trasmitir a los participantes los 
saludos y augurios de exito del Secretario Ejecutivo de la Comision, dijo que la institucion 
atribuia especial importancia a la reunion. Esta sena, en primer lugar, una ocasion mas de 
intereambiar experiencias entre pafses latinoamericanos y earibenos en tome a temas y 
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problemas comunes, pero sobre todo una oportunidad de analizar posibles soluciones, muchas de 
las cuales correspondian a la orbita de las decisiones nacionales, por la que era conveniente 
comentarlas entre pares. Otras, en cambio, correspondian al ambito colectivo, al ambito 
regional, en los que se podian concertar actividades conjuntas. 

10. America Latina y el Caribe ten fan un capital intangible que se unia a su capital natural, al 
capital acumulado y a la riqueza de sus recursos humanos. Ese capital era su potencial de 
cooperacion -fundado en orfgenes comunes, lazos historicos de solidaridad y una vocacion de 
futuro compartido-, que se habfa manifestado en innumerables ocasiones y se intensificaba 
cuando 10 que estaba en juego era la plena incorporacion de los pafses de la region a las 
corrientes de progreso tecnico que influian directamente en el bienestar futuro de la poblacion. 
De la reunion podrfa surgir, entonces, una importante contribucion a los debates sobre el tema en 
el Consejo Economico y Social, que enriquecerfa la vision global y facilitarfa el exito del 
segmento de alto nivel del perfodo de sesiones sustantivo. 

11. El Ministro de Ciencia y Tecnologia de Brasil afirmo que el advenimiento de la sociedad 
de la informacion redefinia la insercion de los pafses en el sistema economico mundial y que 
estaba surgiendo un nuevo paradigma tecnico y economico que definia los esfuerzos nacionales 
destinados a fomentar el desarrollo y el bienestar. Los efectos de este fenomeno superaban con 
creces los de otros fenomenos economicos y financieros de caracter sistemico que habian 
influido en el destine de los paises en desarrollo en las ultimas decadas, 10 que planteaba la 
imperiosa necesidad de formular una estrategia de insercion en el nuevo mundo de la economfa 
digital que se reflejara en objetivos de inclusion y equidad social y economica, y de garantizacion 
de la democracia y el ejercicio de los derechos individuales. 

12. Librada exclusivamente a los mecanismos del mercado, la sociedad de la informacion 
podia contribuir a acentuar la desigualdad social en los paises en desarrollo y otros efectos 
negativos de la globalizacion economica que, si se basaba en las tecnologias de informacion y 
comunicacion, suponia ademas un riesgo de perdida de diversidad e identidad cultura. Por 10 
tanto, los proses en desarrollo tenian un interes legitimo en ]a definicion de las condiciones de 
difusion del nuevo paradigma; la reunion era una oportunidad singular de sintetizar las 
preocupaciones, los objetivos y los esfuerzos de los pafses latinoamericanos y caribenos 
vinculados a la sociedad de la informacion y ponia en evidencia el interes fundamental de ]a 
region en una politica orientada al desarrollo de tecnologias avanzadas y la disposicion a 
dialogar. 

13. EI Gobemador del Estado de Santa Catarina saludo a todos los participantes en la reunion 
y reitero el interes de todos los organizadores en que la reunion fuera un exito. El objetivo de la 
reunion, dijo, podfa resumirse en una sola palabra: "inteligencia". La capacidad de convertirla en 
un instrumento de justicia dependfa de la inclusion de la tecnologfa de informacion en forma 
innovadora y modema, de acuerdo con los principios determinantes de la ciudadania plena. EI 
gran desafio a la inteligencia era lograr que el talento se transformara en un medio eficaz para 
reducir el fenomeno de exclusion. En el caso de los pafses de la region, esto representaba una 
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lucha crucial que permitirfa preservar la integridad del sentimiento nacional y la efectiva 
integracion del continente. 

14. A continuacion, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL recordo que tanto la 
innovacion como el cambio tecnico eran desde hacia mucho tiempo elementos fundamentales del 
pensamiento de la Comision. De hecho, en la serie de estudios sobre transformacion productiva 
con equidad, publicados a comienzos de los mos noventa, la CEP AL afirmaba que las 
exigencias de la globalizacion exigfan privilegiar el papel del cambio tecnologico y destacaba la 
importancia de la competitividad, factor esencial del crecimiento economico. La region habfa 
tratado de ser competitiva recurriendo en muchos casos ala explotacion de recursos naturales, 10 
que con frecuencia habfa conducido a su agotamiento, y a la subvalorizacion de Ia mana de obra, 
10 que impedfa el acceso a bienes y servicios a la mayorfa de la poblacion. Ambas eran formas 
espurias de desarrollo de la competividad; la verdadera competitividad consistfa en ofrecer mas 
por menos y su unica fuente genuina era la adopcion de mejores tecnicas, de un cambio 
tecnologico. 

15. Senalo entonces que el proposito de la reunion era analizar una modalidad de cambio 
tecnico que habfa adquirido una enorme gravitacion: los cambios en la tecnologfa de la 
informacion y la comunicacion, que trascendfan la esfera productiva y se extendfan a una gran 
variedad de ambitos. Eso era import ante por sf mismo y, ademas, reforzaba los efectos positivos 
en la actividad economica, dado que este cambio era cada vez mas sistemico, no confinado a una 
empresa 0 una unidad productiva. Las nuevas tecnologfas de informacion y comunicacion eran 
inherentemente sistemicas, junto con ser un factor determinante del caracter sistemico de otras 
transformaciones tecnologicas. 

16. Como se indicaba en el documento presentado por la CEPAL a la reunion, "America 
Latina y el Caribe en la transicion hacia una sociedad del conocimiento. Una agenda de polfticas 
publicas", las nuevas tecnologfas de informacion y comunicaciones encerraban el peJigro de 
reforzar la inequidad y la exclusion. En el plano interno, la brecha digital interna podfa ahondar 
la mala distribucion del ingreso y del poder preexistente, en tanto que la brecha digital entre 
pafses podfa ahondar las diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. 

17. Por otra parte, el documento presentado por la CEP AL a su mas reciente perfodo de 
sesiones, titulado "Equidad, desarrollo y ciudadanfa", ofrecia un importante marco de referencia 
para el analisis de las consecuencias del cambio tecnologico, a partir del reconocimiento de que 
una de las dimensiones del proceso de globalizacion era la gradual generalizacion de ideas y 
valores globaJes --entre otros, derechos humanos, desarrollo social, equidad de genero, respeto 
de la diversidad etnica y cultural y proteccion del medio ambiente-, como tambien de su plena 
trascendencia. Por ultimo, y en vista de su importancia como punto de partida necesario de las 
estrategias y polfticas sobre tecnologfa de la informacion que los paises de la region consideraran 
necesario adoptar, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL resumio el balance dellegado de 
los mos noventa descrito en el documento mencionado, refiriendose en particular a los evidentes 
adelantos logrados en los frentes economico y social y al estancamiento 0 deterioro de la 
distribucion del ingreso y los problemas de cohesion social, factores que esperaba sirvieran de 
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trasfondo de un amilisis a fondo de las posibilidades de adopcion de polfticas adecuadas de 
informacion y comunicaciones en America Latina y el Caribe. 

18. El debate abierto a continuacion se inicio con una intervencion del representante de 
Brasil, en el que se refirio en primer lugar al contexte y los objetivos de la reunion. El 
documento preparado por el Gobiemo de Brasil se refena a aspectos concretos de las polfticas 
destinadas a desarrollar las tecnologias de informacion y comunicacion y acelerar la transicion 
hacia la sociedad del conocimiento. Brasil consideraba de fundamental importancia ofrecer 
oportunidades e incentivos al sector privado, como tambien ellogro de una articulacion entre el 
sector publico y el privado, 10 que formaba parte de la agenda economic a, y la facilitacion del 
acceso a los servicios de todos los usuarios, elemento integral de la agenda social. 

19. Posteriormente, hicieron uso de la palabra los representantes de Peru, Paraguay, Chile, 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Panama, Ecuador, Uruguay y Jamaica, que 
concordaron con la presentacion de Brasil y los temas tratados en el documento de la CEP AL; 
ademas, dieron a conocer actividades emprendidas por sus paises destinadas a mejorar el acceso 
a las tecnologias de informacion y comunicacion. Uno de los delegados indica que no solo era 
necesario defender la integridad cultural y lingtiistica, sino tambien ofrecer nuevas posibilidades 
comerciales a Jas empresas de la region y establecer mecanismos de cooperacion regional para 
proteger los nichos comerciales conquistados. Otro representante expreso preocupacion por el 
hecho de que las vfas de acceso al mundo de la informacion fueran privadas, aun cuando el sector 
publico tenia la responsabilidad de definir el contexto en que este se enmarcaba. Las 
delegaciones se refirieron, asimismo, a la necesidad de adoptar normas para proteger los 
derechos de los ciudadanos en su intimidad y la seguridad jundica de las transacciones en la red, 
asf como deevitar los delitos en ese ambito. Varias delegaciones expresaron interes en 
intensificar el uso de las tecnologias de informacion y comunicacion en la educacion, en la 
prestacion de apoyo a la pequena y mediana empresa, y en la proteccion del derecho de 
propiedad intelectual. 

20. En vista de que el acceso a las redes de informacion dependfa en gran medida de su costo, 
se propuso crear laboratorios de informatica en los establecimientos de educacion basica, para 
que los ninos comenzaran a recibir educacion digital desde temprana edad; tambien se sugirio 
facilitar el acceso a la red desde centros municipales y bibliotecas publicas. Sin embargo, se 
reconocio que las posibilidades de produccion de material para su posterior inclusion eran tan 
importantes como el acceso a la red. 

21. Si bien todas las delegaciones concordaron en que la universalizacion del acceso 
dependfa en gran medida de la infraestructura, algunas se refirieron en particular a la necesidad 
de reducir su costo y de ofrecer servicios que indujeran el usuario a conectarse a la red. Tambien 
se estimo conveniente que el sector privado asumiera parte de este costo, compartiendolo con el 
sector publico, que podia ofrecer incentivos fiscales a la conexion a Internet, y se reconocio la 
importancia de desarrollar mecanismos que permitieran crear una infraestructura regional, 10 
mas avanzada posible. 
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22. Ampliando el debate hacia otros ambitos, se planteo la posibilidad de crear mecanismos 
de negociacion de la deuda externa de los paises, que permitieran reducirla a cambio de 1a 
realizacion de actividades que facilitaran e1 acceso a la sociedad de informacion, para 10 cual era 
imprescindible identificar acciones concretas consideradas relevantes. Al respecto, una de las 
delegaciones recordo que las condiciones concretas variaban de un pais a otro, por 10 que todas 
las recomendaciones que se formularan debian ser tomadas con cautela. 

23. Se destaco tambien la importancia de identificar claramente los ambitos en los que debia 
centrarse la aplicacion de las nuevas tecnologia, entre los cua1es la educacion ocupaba un lugar 
relevante, puesto que si el desarrollo tecnologico no iba acompafiado de un proceso paraJelo de 
aprendizaje sus beneficios eran muy lirnitados. En todo caso, existia la posibilidad de medir el 
impacto de la informatizacion, siguiendo el ejemplo de los paises miembros de la Organizacion 
de Cooperacion y Desarrollo Economicos y de la APEC, que habian desarrollado metodos de 
comprobada eficacia. 

24. En vista de las mUltiples polfticas involucradas, para que la region consiguiera tener un 
acceso cada vez mas amplio a la sociedad de la informacion era imprescindib1e la integracion en 
esta area del sector publico, el sector privado y la sociedad civil. Entre otras cosas, se destacola 
necesidad de fomentar la industria productora programas de computacion, esfera que varios 
pafses de la region habian intentado desarrollar en las ultimos decadas, con variados resultados. 
Por 10 tanto, se consideraba de interes para la region el establecirniento de mecanismos de 
incentivo a esa industria, incluso en 10 que se refena a la comercializacion. 

25. En la manana del rniercoles 21 se realize el panel de expertos dedicado al analisis de tres 
temas: pas ado y presente de la evolucion tecnologica de America Latina; tecnologias de 
informacion: acciones estrategicas pasadas y futuras, y un caso de cooperacion en materia de 
innovacion tecnologica. Las presentaciones estuvieron a cargo de los senores Jorge Katz, 
Director de la Division de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL; Ivan Moura 
Campos, Presidente de "Akwan Information Technologies", y Rarniro Jordan, Director del 
Con sorci 0 Iberoamericano de Educacion Cientffica y Tecnologica. 

26. En la primera presentacion se examinaron las actividades innovativas llevadas a cabo en 
la region antes y despues de las reformas estructurales de los anos noventa y las condiciones que 
estas imponen a la transicion a la sociedad del conocirniento. 

27. EI segundo panelista se refirio a la situacion de Brasil en el area informatica, destacando 
como medidas estrategicas el quiebre del monopolio realizado en 1997, gracias a 10 cual 
cualquier empresa puede ofrecer servicios de conexion a Internet, con la excepcion de la 
compania telefonica, a fin de evitar practicas desleales. El crecirniento del sector informativo en 
Brasil abre nuevas oportunidades para el desarrollo de productos intermedios, campo en el que se 
requena una amplia participacion del sector publico. 

28. El tercer panelista se refirio a un caso especffico, el de ISTEC, consorcio iberoamericano 
de educacion cientifica y tecnologica que prestaba servicios a empresas, universidades, gobiernos 
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y organismos internacionales en America Latina, Espana y Portugal. La principal prioridad 
identificada por el consorcio era la necesidad de educar a los dirigentes para que estos 
reconocieran la importancia de la ciencia y tecnologfa, sector al que en algunos pafses apenas se 
destinaba el 1 % del producto geografico bruto. 

29. En la tarde de ese dfa, los delegados, reunidos en sesion plenaria, aprobaron por consenso 
la Declaracion de Florianopolis, que contiene las necesidades identificadas por los delegados de 
los pafses de la region y las recomendaciones formuladas por estos en materia de tecnologia de la 
informacion (vease la seccion C). 

30. En la sesion de clausura hicieron uso de la palabra los senores Reynaldo Bajraj, 
Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL; Bernd Niehaus, Embajador de Costa Rica ante las 
Naciones Unidas y Vicepresidente del Consejo Economico y Social en representacion de 
America Latina y el Caribe; Jorge Berrizbeitfa, representante de Venezuela, y Paulo Bonhausen, 
diputado del Estado de Santa Catarina. 

31. E1 Secretario Ejecutivo Adjunto de 1a CEPAL dijo que la reunion dejaba varios productos 
de importancia. Ante todo, la Declaracion de Fliorianopolis, cuyo valor tendrfa que ser juzgado 
por los mismos paises, y sus efectos en las negociaciones globales y las polfticas nacionales. El 
resultado inmediato de mayor importancia era el dia10go establecido entre los participantes, 
expertos comprometidos con su actividad y con el desarrollos sustentable. Era de desear que este 
dialogo continuara, como habfa ocurrido ya en otras areas en las que la CEPAL habia sido testigo 
de un proceso creciente de aprendizaje y fortalecimiento de vinculos. 

32. EI Vicepresidente del Consejo Economico y Social en representacion de America Latina 
yel Caribe felicito calurosamente a los participantes por la labor realizada. El proceso en que se 
insertaba la reunion representaba una nueva oportunidad para el mundo en desarrollo, que tal vez 
fuera la ultima, de incorporarse a la economia mundiaL El mayor interes de las Naciones Unidas 
era lograr resultados reales y 10 logrado en la reunion regional indudablemente reforzarfa los 
esfuerzos del Consejo, ademas de tener importantes repercusiones en otros ambitos de la 
organizacion. 

33. El representante de Venezuela, haciendo uso de la palabra en nombre de todas las 
delegaciones, dijo que esta trascendental reunion era un reflejo de la importancia del sector de la 
tecnologfa y las comunicaciones para el desarrollo de la region. El compromiso asumido 
representaba el primer paso en la integracion regional al resto del mundo en este campo yen su 
busqueda de reconocimiento como importante mere ado en el proceso de globalizacion. 

34. El diputado del Estado de Santa Catarina, quien hablo en representacion del Gobernador 
del Estado, felicito a los participantes y agradecio la confianza demostrada en el Gobierno de 
Brasil. EI debate habfa side muy valioso, puesto que habfa puesto de relieve las necesidades y la 
importancia del sector, 10 que permitirfa a los participantes convertirse en verdaderos agentes del 
proceso de integracion. Los gobiernos de la region tambien tendrfan que actuar como agentes, 
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respondiendo al urgente Hamado de la sociedad, para contribuir asf al reconocimiento de la 
regi6n a nivel mundial y, esencialmente, al bienestar de los pueblos del continente. 

35. Los participantes en la reuni6n adoptaron por consenso la Declaraci6n de Fliorian6polis, 
cuyo texto completo figura a continuaci6n. 

C. DECLARACION DE FLORIANOPOLIS 

Teniendo presente que, en virtud de la decisi6n 1999/281, el Consejo Econ6mico y Social 
de las Naciones Unidas resolvi6 que el segmento de alto nivel correspondiente al ano 2000 
estuviera dedicado al tema "El desarrollo y la cooperaci6n intemacional en el siglo XXI: la 
funci6n de las tecnologias de la informaci6n en el contexto de una economfa mundial basada en el 
saber", 

Tomando en cuenta que, en cumplimiento de esa decisi6n y convocados por el Gobiemo de 
la Republica Federativa del Brasil, los representantes de los pafses de America Latina y el Caribe se 
han reunido en la ciudad de Florian6polis, Santa Catarina, Brasil, los dfas 20 y 21 de junio de 2000, 
para preparar, con la colaboraci6n de la CEPAL como Secretaria, su participaci6n en el segmento 
de alto nivel convocado por el Consejo Econ6mico y Social, que se llevara a cabo en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, del 5 al 7 de julio de 2000, 

Tomando en cuenta tambien la aspiraci6n compartida de los pafses de America Latina y el 
Caribe de Ilegar al ano 2005 integrados como miembros plenos de la sociedad de la informaci6n 
con eficiencia, equidad y sustentabilidad, en el marco de la economfa global basada en el 
conocimiento, 

Considerando que las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n constituyen el eje central 
de la construcci6n de la economfa global basada en el saber yen la conformaci6n de la sociedad del 
conocimiento y que, en consecuencia, son la base de una nueva forma de organizaci6n y de 
producci6n a escala mundial, redefiniendo la manera en que los pafses se insertan en el sistema 
econ6mico mundial, asf como tambien las relaciones entre las personas, la cultura y las formas de 
ejercicio del poder y la ciudadanfa; y por ultimo, que en la economfa global la competitividad 
depende cada vez mas del conocimiento, 

Teniendo presente que el dejar que la evoluci6n de la sociedad de la informaci6n y del 
conocimiento sea conducida s610 por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de aumentar 
las brechas sociales al interior de nuestras sociedades, creando nuevas modalidades de exclusi6n, de 
expandir los aspectos negativos de la g1obalizaci6n y de incrementar la distancia entre los pa{ses 
desarrollados yen desarrollo, 

Reconociendo el importante potencial que dichas tecno]ogfas encierran para el desarrollo 
social y politico de los pafses de la regi6n en areas tales como la educaci6n, la salud, la capacitaci6n 
laboral, la erradicaci6n de la marginalidad social, la profundizaci6n de la ciudadanfa, la 
transparencia en la gesti6n publica y la conformaci6n de sociedades mas abiertas y democraticas, 
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Teniendo presente que en la ultima decada se han conseguido en la regi6n progresos 
import antes con respecto a la correcci6n de los desequilibrios fiscales, el descenso de la inflacion, 
la aceleraci6n del incremento de las exportaciones, los procesos de integraci6n regional, la 
atracci6n de inversi6n extranjera directa, el restablecimiento del ritmo del crecirniento econ6rnico 
que alcanzo a un 3.2% en el conjunto de la regi6n pero que sigue siendo insuficiente para reducir 
considerablemente los rezagos sociales y tecnol6gicos, y que persisten en las economfas de la 
regi6n bajos niveles de ahorro e inversi6n, un escaso dinarnismo ocupacional, una acentuada 
heterogeneidad estructural, y un alto grado de vulnerabilidad extema y fragilidades en los sistemas 
financieros, 

Conscientes de que el desafio del desarrollo y de la superacion de la pobreza y la 
marginalidad social, que afectan al 36% de la poblaci6n de la regi6n, exige un crecirniento 
econornico sustentable y permanente, que incorpore a sectores generadores de empleo productivo 
en forma masiva y perrnita incrementar el acceso con equidad a todos a los servicios sociales, 

Considerando que si la tecnologfa de informacion es apropiada a nuestra cultura y se crean 
contenidos pertinentes en forma continua, se puede potenciar la diversidad y reafirmar la identidad 
cultural, 

Los representantes de los pafses de America Latina y el Caribe reunidos en Florian6polis, tomando 
en cuenta todas las consideraciones anteriores, instan al Consejo Econ6rnico y Social, en su 
segmento de alto nivel del ano 2000, a apoyar a los proses en desarrollo en la consecuci6n de las 
siguientes Hneas de acci6n: 

1. Disenar e implementar programas publicos con vistas a asegurar a la totalidad de la 
poblaci6n el acceso, en el mas breve plazo posible, a los productos y servicios de las tecnologfas de 
la informacion y comunicaciones, difundir su uso, promover el crecirniento de la infraestructura de 
redes digitales, y dar apoyo a la investigaci6n, la innovacion y el desarrollo tecno16gico en general y 
de las empresas en particular; 

2. Crear condiciones y mecanismos para la capacitacion de toda la ciudadan(a en las 
nuevas tecnologfas y difundir la alfabetizacion digital, en particular fomentando experiencias 
innovadoras en educacion a distancia, educaci6n no formal y formaci6n de los educadores como 
condicion necesaria para insertar favorablemente a la poblaci6n en el marco de las nuevas formas 
de producci6n basadas en el conocirniento, propiciando asirnismo eI acceso y la utilizaci6n de las 
tecnologias de informaci6n y comunicaciones como parte de las metodologias destinadas a acelerar 
los procesos educativos de las poblaciones marginadas y en extrema pobreza; 

3. Facilitar a los Hderes poHticos y comunitarios la sensibilizacion y capacitaci6n sobre 
tecnologias de informaci6n y comunicaci6n, aprovechando las experiencias de los programas de 
promoci6n de la sociedad de la informacion; 

4. Desarrollar los mecanismos y hacer las inversiones que sean necesarias, en 
colaboracion con el sector privado, para que todas las localidades de todos los pafses de la region 
cuenten con centros comunitarios de conexi6n a la red digital, a fin de superar la marginacion de la 
poblaci6n de los servicios de la nueva economfa, tales como comercio electr6nico, telemedicina y 
tramites en Hnea, reforzando la infraestructura fisica y promoviendo las condiciones para un amplio 
acceso a las redes digitales; 
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5. Promover una administracion mas eficiente, eficaz y transparente por parte de los 
gobiemos a todo nivel, mediante el ofrecimiento en lfnea de informacion a los ciudadanos, 
mecanismos de control de gestion, servicios, tramites y contratacion estatal de bienes y servicios a 
traves de las redes digitales; 

6. lncentivar el desarrollo de empresas de base tecnologica mediante la creacion de 
mecanismos tales como fondos de capital de riesgo, zonas de incentivo tecnologico e incubadoras 
de empresas en que participen el sector academico, los centros de investigacion yel sector privado, 
propiciando su integracion nacional, regional e intemacional mediante redes avanzadas de 
investigacion y desarrollo; 

7. Desarrollar marcos regulatorios que, junto con proteger los derechos de propiedad 
intelectual, minimicen los riesgos e incertidumbres del nuevo entomo creado por las nuevas 
tecnologias de la informacion y las comunicaciones, mediante la provision de servicios que 
aseguren y expandan con agilidad el comercio electronico, ofreciendo condiciones de competencia 
y proteccion a usuarios, consumidores y pequefios productores que utilizan el comercio 
electronico, inclusive en 10 que se refiere a su privacidad; 

8. Buscar activamente formas de financiarniento y promocion de la innovacion y 
modemizacion de las empresas, en especial de las pequefias y medianas, para que puedan tener 
nuevas oportunidades de negocios, facilitando asi nuevas y mejores posibilidades de trabajo; 

9. Fortalecer las instituciones culturales y de ciencia y tecnologfa, para que estas hagan 
pleno aprovecharniento de las tecnologias de la informacion y comunicacion que permitan la 
generacion y la difusion de los diversos contenidos culturales de caracter regional, nacional y local 
a traves de las redes digitales; 

10. Fomentar la investigacion y la incorporacion por parte de la sociedad de las 
tecnologias avanzadas de informacion y comunicacion, asi como el establecimiento de redes de alta 
velocidad en la region; 

11. Adoptar medidas encaminadas a reducir el costo de los servicios de comunicacion, y 
propiciar el desarrollo y la consolidacion de una infraestructura de comunicaciones nacional y 
regional de primer nivel, aumentando la capilaridad de las redes de comunicacion e informacion en 
los diversos espacios territoriales y obtener mejoras sustantivas en funciones claves como la 
aplicabilidad y la interoperabilidad, asi como facilitar la aceleracion de la difusion de las 
innovaciones tecnologicas; 

12. Desplegar esfuerzos de cooperacion regional en materia de polfticas public as sobre 
tecnologfa de la informacion y comunicacion, incluidas la participacion concertada en los foros 
intemacionales relevantes, entre otros los dedicados al comercio electronico, la seguridad, y la 
proteccion de la privacidad y los derechos de propiedad intelectual, asi como de las polfticas 
tendientes a evitar practicas monopolicas; 

13. Fortalecer la cooperacion regional, dotandola de mecanismos innovadores como la 
promocion de iniciativas tecnico-comerciales conjuntas en el sector de las tecnologfas de la 
informacion y de las comunicaciones, que valoricen el potencial productivo y de la diversidad de 
la region, integrandolos a la nueva econornia; 
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14. Promover la modemizacion y reorganizaclOn de la infraestructura de las 
comunicaciones de los sectores publico y privado, que permitan condiciones optimas de 
interconectividad e interoperabilidad, garantizando suficiencia para el tnif'ico demandado en ambas 
direcciones; 

15. Fortalecer la creaci6n de mecanismos conjuntos de desarrollo, consolidacion y 
comercializaci6n de productos y servicios de alta tecnologfa, como el desarrollo de software y la 
educaci6n a distancia, entre otros; 

16. Promover la creacion de un observatorio regional para monitorear el impacto de las 
tecnologfas de la informacion sobre la economfa y otras acciones de cooperacion relacionadas; 

17. Promover la generacion de informaci6n estadfstica e indicadores confiabIes, 
normalizados y oportunos sobre el desarrollo de las tecnologfas de informaci6n en la regi6n y sus 
pafses, fomentando mecanismos de coordinacion en los sistemas de estadfsticas; 

18. Fomentar el desarrollo de contenidos locales, nacionales y regionales en las lenguas 
nativas y oficiales de los pafses de la region y el hospedaje de estos contenidos en servidores 
regionales, con el fin de racionalizar el acceso y promover el intercambio por rutas mas directas de 
trafico local y regional; 

19. Adoptar medidas que permitan la reduccion de la deuda extema de los pafses en 
desarrollo, a cambio de fondos que esos pafses destinen a sus programas de desarrollo economico y 
social por medio de las tecnologfas de informacion y comunicaci6n; 

20. Solicitar la cooperacion tecnica y financiera de la comunidad intemacional, tanto en 
el plano multilateral como bilateral, para facilitar los esfuerzos intemos mencionados, e invitar a las 
empresas privadas relevantes de los pafses desarrollados a sumarse solidariamente a tal 
cooperacion. 
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Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
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Agustin Ubeda Bravo, Director General de Informacion y Comunicacion, Ministerio de 
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