
Monogràfic sobre crisi

La tecnología en general, y las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en este
caso particular, son herramientas cuyos efec-
tos, beneficiosos o perniciosos, dependen del
uso que se haga de ellas y, en un contexto más
específico, tiene la virtud de potenciar o reve-
lar capacidades de las personas. La brecha
digital hace referencia, principalmente, a la
desigualdad de oportunidades de acceso o de
uso de estas tecnologías entre las personas,
comunidades y sociedades.

Cuando tratamos de medir las oportunida-
des que las TIC presentan para la sociedad, se
nos presenta un problema inicial: ¿Son más
las ventajas o mayores los inconvenientes
respecto a la inclusión social? Los ordenado-
res, los teléfonos móviles, las redes, Internet,
¿son factores que están favoreciendo la
cohesión social o, por el contrario, ahondan
más las diferencias?.

Resulta siempre interesante este debate
sobre la importancia o prioridad relativa de
las TIC para el desarrollo porque está íntima-
mente ligado al fenómeno de la brecha digi-
tal. Con frecuencia este debate se plantea en
términos similares a los del ya famoso inte-

rrogante de Bill Gates: ¿Qué se debe escoger,
medicinas o computadoras? Este plantea-
miento resulta chocante viniendo de un mito
de la informática y con una trayectoria de
dedicación al desarrollo y lucha contra la
pobreza. Gates optó en 2000 por la opción
‘medicinas’ y esa postura ha representado la
percepción que sobre las TIC tienen aún
muchos actores del desarrollo. Aunque a pri-
mera vista resulte intrigante, en el fondo, el
dilema ¿medicinas o TIC? no es tal dilema.
Azevedo (2008) da tres razones para ello: 

• Primero, se mezclan necesidades con
herramientas: la herramienta puede o no
ayudar a satisfacer la necesidad, pero
desde luego no es una alternativa apta de
ser considerada. Se ilustra más claramente
si la pregunta fuera ¿salud o rayos X?. 

• En segundo lugar, la simplificación que
conlleva ignora los efectos sistémicos que
son característicos en el desarrollo. En
procesos de desarrollo, las acciones sobre
un área (salud) tendrán efectos sobre
otros (educación, generación de ingresos,
participación ciudadana, etc.) y viceversa.
Para elaborar estrategias y planes de des-
arrollo pueden separarse y aislarse las
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diversas áreas (una práctica no muy reco-
mendable), pero en la vida de las perso-
nas se mezclan todas las áreas y sus efec-
tos: el empleo, la educación, el medio
ambiente, la nutrición, la vivienda, los
derechos civiles, etc. Ignorar los efectos
de dicha interrelación supone una grave
omisión. 

• Tercero, el desarrollo humano precisa de
información y de su conversión a conoci-
miento. Las TIC ayudan a conseguir, pro-
cesar, analizar, almacenar y (hoy más que
nunca) a comunicar la información. No se
concibe el desarrollo humano (tanto en
su conjunto como desagregado en sus
componentes, como salud) sin informa-
ción. Por tanto, siempre que las herra-
mientas de la información (sea un orde-
nador o una imprenta) no disminuyan
opciones o reemplacen otros recursos de
mayor eficacia para obtener opciones,
deben ser al menos consideradas.

Para responder más fácilmente al dilema de
Gates, podemos transformar la pregunta:
¿desarrollo o TIC? La respuesta surge enton-
ces más claramente: Las TIC como instrumen-
tos para el desarrollo, cuando éste trata de
proporcionar oportunidades reales para
mejorar la calidad de vida y no simplemente
la satisfacción de necesidades básicas. 

En este escenario, hablar de brecha digital,
de exclusión digital, toma razón de ser si
estamos hablando de exclusión de la socie-
dad del conocimiento, y de configuración de
una marginación social y personal, que esta-
dos democráticos de bienestar no deben, y
no pueden, asumir como irresoluble.

Cómo se enfrentan estas situaciones es más
dispar. Tomemos el caso brasileño como ejem-
plo. Gracias al uso de software de código
abierto, la licencia Creative Commons y la
voluntad de adquirir presencia en Internet, se
conformó un programa de ‘Cultura Viva’, cuyo
principal resultado son los pontos de cultura,

espacios dedicados a la convergencia de las TIC
y la cultura, que resultan en la producción de
cultura. En palabras del ministro: “La cultura
digital es una posibilidad abierta de avanzar
en la ampliación de fronteras que delinean
dramáticamente el acceso público a la infor-
mación y a la tecnología, a la convergencia y a
sus potenciales de comunicación” (Gil, 2003).
Por medio de este proyecto se ha fomentado
la ciudadanía, la construcción de comunidades
y la reafirmación de la identidad.

Por supuesto, en relación con la brecha digi-
tal lo más preocupante son sus consecuen-
cias: una agudización de los grupos social-
mente excluidos, dado que la brecha digital
constituye la punta del “iceberg”, al estar
asociada a una serie de desigualdades: eco-
nómica, lengua y cultura, género, edad, nivel
de formación, clase social, localización en el
territorio, que a su vez, acarrean también
nueva discriminación, menos oportunidades
para mejorar la calidad de vida, escasa parti-
cipación en las decisiones y definición de
políticas para la comunidad, desinformación,
pérdida de nichos de socialización y dificulta-
des para el acceso a las nuevas lógicas de
consumo y comunicación.

Dos de las más importantes brechas asocia-
das a la digital, sobre todo en los países en
vías de desarrollo son la de género y la de
localización. La inclusión digital y la integra-
ción de las comunidades con riesgo de exclu-
sión en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento constituye un ámbito de
actuación transversal y se enmarca, por
tanto, en áreas prioritarias para la coopera-
ción: desarrollo regional, mejora de la cali-
dad de la educación, desarrollo rural, des-
arrollo de la mujer por ser una de las princi-
pales usuarias de la formación en estas
comunidades, etc. 

Entendemos que una de las mejores formas
de abordar la inclusión digital es asociada a
proyectos educativos. La educación al ser
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esencial para la lucha contra la pobreza y el
desarrollo de los pueblos, constituye un
poderoso instrumento para mejorar las con-
diciones de vida en aspectos tales como la
salud, la obtención de una mayor igualdad
entre hombres y mujeres, el impulso de la
participación democrática o el del crecimien-
to económico. Uno de los principales retos de
la cooperación para el desarrollo es lograr
que los países en vías de desarrollo dispon-
gan de una educación de calidad y accesible
en igualdad de oportunidades para toda la
población, desde la primaria a la superior,
pasando por el escalón obligatorio de la
enseñanza secundaria o la formación profe-
sional, y esto hoy difícilmente puede lograr-
se ignorando las posibilidades de las TIC.

Desde la UIB y a través de la OCDS1 se traba-
ja en proyectos de cooperación al desarrollo
en esta línea. Algunos de estos proyectos se
ocupan de uno de los temas centrales de esta
cooperación: la igualdad de oportunidades
de las personas y las comunidades para el
acceso a un servicio fundamental como es la
educación. En este contexto, pueden servir
como ejemplo:

a) El proyecto Propuestas metodológicas y de
nuevos recursos en la formación de los
docentes en áreas rurales: evaluación, segui-
miento y alternativas en la Maestría
Centroamericana en Educación Rural
Semipresencial 2

En este proyecto el reto es la formación de
docentes que se desempeñaran en las áreas
rurales como maestros unidocentes utilizan-
do un sistema apoyado en las TIC para una
Maestría semipresencial. Se colabora con la
División de Educación Rural (DER) del Centro
de Investigación y Docencia en Educación
(CIDE) de la Universidad Nacional (UNA) que
ha desarrollado una vasta experiencia en la
formación y actualización de docentes para
las zonas rurales del país, así como de maes-
tros y maestras indígenas, en los distintos
niveles.

b) Comunidades de mujeres Aymaras y TIC3

El proyecto pretende ofrecer a las comuni-
dades aymaras (iniciando por las mujeres) y
a los grupos minoritarios en situación de
pobreza oportunidades de comunicación e
integración socio-económica y de formación
a fin de lograr autonomía en la utilización
de servicios de formación, de información y
de desarrollo de iniciativas comunitarias y
de inclusión digital, construyendo una
poderosa herramienta de formación y de
democratización de la enseñanza, favore-
ciendo el desarrollo de los habitantes de la
región, promoviendo la igualdad de opor-
tunidades.

c) Implantación de Red de Vinculación
Digital de la Patagonia Austral (ReVinDiPA)
para el desarrollo comunitario4
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1 Dentro de la Convocatòria d’Ajuts de Cooperació al Desenvolupament que convoca la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB y que son promovidos por la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears.

2 Proyecto A/3787/05 - Propuestas metodológicas y de nuevos recursos en la formación de los docentes en áreas rurales:
evaluación, seguimiento y alternativas en la Maestría Centroamericana en Educación Rural Semipresencial. Programa de
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica (PCI-Iberoamérica) 2005  en la
modalidad de proyectos de investigación.

3 Proyecto A/018841/08 – Comunidades de mujeres Aymaras y TIC. Programa de Cooperación Interuniversitaria e
Investigación Científica entre España e Iberoamérica (PCI-Iberoamérica) 2008  en la modalidad de proyectos de investiga-
ción.

4 Proyecto D/017590/08 - Implantación de Red de Vinculación Digital de la Patagonia Austral (ReVinDiPA) para el des-
arrollo comunitario. Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica
(PCI-Iberoamérica) 2008  en la modalidad de acciones Integradas para el fortalecimiento institucional.
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La Red de Vinculación Digital de la
Patagonia Austral (ReVinDiPA) es una red
multisectorial (universidades, sociedad civil,
empresas, gobierno nacional, provincial y
local, organizaciones no gubernamentales)
para la integración de las comunidades de la
región patagónica a la Sociedad de la
Información. Entre sus objetivos, podemos
señalar: 1) Ofrecer a grupos minoritarios y
comunidades aisladas y/o en situación de
pobreza oportunidades de comunicación e
integración socio-económica y de forma-
ción. 2) Posibilitar el acceso a la Educación
Superior a través de un sistema moderno y
adecuado de Educación a Distancia e inte-
grado en la Red. 3) Explorar fórmulas inno-
vadoras para el acceso comunitario a las TIC
a fin de optimizar la convergencia de tecno-
logía, servicios de información y desarrollo
local y regional, de acuerdo a las caracterís-
ticas culturales propias de cada comunidad.

¿Qué se entiende por
brecha digital?

Pueden encontrarse distintas definiciones del
concepto de ‘brecha digital’, pero en cual-
quier caso es necesario ir más allá del mero
acceso a la infraestructura informática que
ha sido la interpretación más frecuente hace
unos años. Así, la “brecha digital”5 puede
definirse como la diferencia existente entre
las personas, comunidades, países o estados,
ante la posibilidad de aprovechar las oportu-
nidades proporcionadas por la revolución
digital, debido principalmente a la falta de
acceso a las tecnologías, a la capacidad para
usarlas y a los contenidos relevantes. Es decir,
entre aquéllas personas que tienen acceso a
las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y las usan como una
parte cotidiana de su vida diaria y aquéllas

que no tienen acceso a las mismas o que aun-
que lo tengan no saben cómo utilizarlas.

Cuando hablamos de TIC estamos incluyendo
Internet, telefonía, televisión y productos
electrónicos de consumo que de manera
directa o indirecta, influyen en nuestras acti-
vidades socioeconómicas, educativas y cultu-
rales, al ser parte de la vida diaria en nues-
tros hogares, en el trabajo, en la escuela, en
las actividades recreativas y de entreteni-
miento.

En consecuencia, la brecha digital está rela-
cionada tanto con el acceso como con el uso
de las TIC. En este sentido, preferimos enfo-
car el fenómeno desde términos como des-
igualdad digital, inclusión social digital, o
simplemente, inclusión digital, acepciones
que presentan una perspectiva más social,
dado que parecen considerar los esfuerzos
enfocados a reducir la brecha digital.

La inclusión digital está asociada a tres pro-
cesos: el primero es la disponibilidad en la
comunidad de infraestructura de telecomu-
nicaciones y redes; el segundo, la accesibili-
dad a los servicios que ofrece la tecnología, y
el tercero, las competencias y conocimientos
para hacer un uso adecuado de la tecnología
(la habilidad para utilizar el ordenador para
navegar por Internet, recibir y enviar correo
electrónico, generar contenidos con valor
personal, educativo o cultural, etc.).

Si analizamos la brecha digital desde una
visión tecnológica, ésta resulta un reflejo de
la condición socioeconómica, y se suele
expresar mediante las limitaciones y falta de
infraestructura de telecomunicaciones e
informática. 

Entiendo, sin embargo, que resulta más inte-
resante la visión de la brecha digital, o mejor,

REVISTA D’AFERS SOCIALS 51

5 Digital Divide en inglés



Monogràfic sobre crisi

de la inclusión digital asociada al acceso a los
beneficios de la digitalización y también a las
capacidades de una población o grupo social
para utilizar las TIC de manera apropiada y
contribuyendo al desarrollo sostenible. Es
decir, en términos de competencia digital de
las personas en la Sociedad de la
Información, y esto no siempre va paralelo a
la disponibilidad de las tecnologías. Se trans-
forma en un problema de formación, que
requiere políticas educativas.

La humanidad no ha logrado responder a la
demanda para superar la exclusión digital y,
lejos de ello, ha agravado la situación de des-
ventaja en la que ya se encontraban en la etapa
pre-TIC los grupos sociales mas vulnerables.

Las TIC han conformado una nueva fuente
de producción y organización, desarrollando
una nueva economía global donde práctica-
mente todo está conectado y aquello que no
habita en la red difícilmente exista mucho
tiempo más. “El punto distintivo más crucial
en esta lógica de organización no es la esta-
bilidad, sino la inclusión o exclusión. Las
redes cambian de modo implacable: se tras-
ladan, forman y vuelven a formar, en varie-
dades infinitas. Aquellos que permanecen en
su interior tienen la oportunidad de compar-
tir y, con el tiempo, aumentar sus oportuni-
dades. Aquellos que la abandonan o se des-
conectan, verán desaparecer sus oportunida-
des.” (Castells, 1998)

El uso dinámico y en aumento de las TIC
puede estar levantando, en consecuencia,
nuevas barreras para una parte importante
de la población como se ha señalado, pero
también puede proporcionar nuevas oportu-
nidades. La elección sobre cuando, cómo, y
de que forma se deben introducir y disemi-
nar las nuevas tecnologías puede representar
la diferencia entre la exclusión y la participa-
ción para un gran número de ciudadanos. En
este sentido constituye un importante tema
de las políticas sociales.

¿Cómo se mide
la inclusión digital?

Para medir estos fenómenos se dispone de
distintos indicadores. Entre ellos, el Índice
de Penetración de Internet suele ser uno de
los más usuales, pero no siempre se mide de
la misma manera. Existen otros como el
Índice de Acceso Digital o el Índice de
Oportunidad TIC que pueden considerarse
mucho más interesantes desde una perspec-
tiva de desarrollo. 

Los indicadores en cualquier disciplina son
útiles para situar las tendencias, realizar
comparaciones y, en general, contar con una
visión amplia del fenómeno de estudio. Pero
al mismo tiempo carecen de la precisión
apropiada, y los indicadores no son sustitutos
de los análisis detallados. 

a) Índice de Penetración de Internet.

En cuestiones de penetración de Internet a
nivel mundial, según Internet World Stats
(www.internetworldstats.com), en 2009,
Norteamérica tiene un 73,9% de penetración
de Internet, Australia/Oceanía un 60,1% y
Europa con un 50,1% (en 2006 era del 39%).
Mientras que en las regiones donde se
encuentran países menos desarrollados, por
ejemplo en Latinoamérica la penetración de
Internet es del 30% (16% en 2006) y en
África no llega ni al 7%. Para este organismo,
el índice atribuido a España es del 70,6% por
encima de la media europea. 

Como en tantos otros asuntos, aquí el índice
se ve según el cristal con que se mira. Así, los
datos que maneja Tatum difieren bastante.
En el Informe de Internet en España y en el
mundo esta consultora señala que a pesar de
que la penetración media de usuarios de la
UE se sitúa actualmente en la mitad de la
población con un 51,9%, España se encuen-
tra por debajo de la media con un 43,3%.
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Para Baleares y basándose en el Estudio
General de Medios establece para 2009, 54,9
%, por encima de la media española, pero
con la peculiaridad de que es la comunidad
autónoma que menos creció respecto a 2008.

b) Networked Readiness Index

Otro indicador importante es el NRI
(Networked Readiness Index) del World
Economic Forum (WEF, http://www.wefo-
rum.org/), que mide la preparación de un
país o comunidad para participar y
beneficiarse de las TIC atendiendo a tres
componentes: El ambiente para las TIC brin-
dado por un país o comunidad en particular;
la preparación de las personas clave de la
comunidad tales como individuos, negocios y
gobierno, y la utilización de las TIC entre las
personas o grupos interesados. De acuerdo
con este índice, España ha pasado del puesto
31 (4,7) en 2005-06 al 34 en 2008-09 (4,5), por
detrás de Portugal, República Checa,
Eslovenia, Qatar o Chipre, en un ranking
liderado por Dinamarca y Suecia con índice
por encima de 5,8.

c) Índice de Acceso Digital

Otro de los índices, quizás de los más intere-
santes, es el Índice de Acceso Digital6 que
mide la capacidad global de los ciudadanos
de un país para acceder y utilizar las TIC.
Creado por la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones, www.itu.ch) está inte-
grado por ocho variables clasificadas en
cinco categorías: Calidad, Infraestructura,
Conocimientos, Accesibilidad, y Utilización
(ITU, 2003). Introducido en 2003, es conside-
rado como el primer esfuerzo para clasificar
a las economías mundiales respecto a las TI.
Aunque no se ha vuelto a publicar, sí se han
generado a partir del mismo otros índices
como el Índice de Oportunidad Digital y,

sobre todo, un debate sobre la definición y
los indicadores de las posibilidades de acceso
a las TIC. 

d) Índice de Oportunidad TIC

El Índice de Oportunidad TIC o ICT-01 es la
fusión de dos iniciativas bien conocidas, el
anterior Índice de acceso Digital (DAI ) de la
UIT y el Infoestado (del Observatorio de la
Brecha digital de Orbicom IE/Infostate). Lo
interesante de este índice reside en el funda-
mento conceptual del mismo al introducir las
nociones de infodensidad de un país y de
infouso. Infodensidad se refiere tanto a Redes
(Líneas telefónicas por cada 100 habitantes;
teléfonos celulares por cada 100 habitantes;
ancho de banda internacional -Kbs por habi-
tante-), como a habilidades (alfabetización de
adultos; población escolar). Infouso hace refe-
rencia al aprovechamiento (televisores en
hogares; ordendores por cada 100 habitantes;
usuarios de Internet por cada 100 habitantes)
y a la intensidad (Usuarios de banda-ancha;
tráfico telefónico saliente internacional en
minutos per cápita) (ITU, 2007)

Como puede entenderse, la limitación de la
infraestructura no puede ser considerada el
principal obstáculo para superar la brecha
digital. En estos últimos índices puede verse
que la disponibilidad de la educación, por
ejemplo, viene a ser también uno de los fac-
tores importantes. 

Sea atendiendo al estado de la infraestructu-
ra, se atendiendo a la evolución de la inclu-
sión digital, lo que dejan claro los distintos
índices es que, en el contexto global, des-
afortunadamente no todos tenemos acceso a
la tecnología de manera equitativa, condi-
ción que se observa claramente entre los paí-
ses desarrollados y los subdesarrollados.
Todavía hay poblaciones en el mundo que no
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tienen acceso al teléfono, ni siquiera a los
servicios básicos fundamentales como el
agua y electricidad. Según cifras de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en el 2002 aproximadamente mil millones de
personas carecían de agua potable.

Por eso suele ser habitual encontrar plantea-
mientos como el dilema si no será más impor-
tante el acceso a los servicios básicos en lugar
del acceso a la tecnología, en la línea del
dilema de Gates. 

La brecha digital es un concepto relativo y su
evolución no puede estar sujeto a fáciles gene-
ralizaciones, pero debemos reconocer que los
indicadores estadísticos han sido centrales en
el proceso de políticas para la Sociedad de
Información. De ahí la importancia que
adquieren iniciativas y proyectos en este ámbi-
to, como el Índice de Oportunidad del ITU o el
Proyecto SIBIS7. Este proyecto constituye un
buen ejemplo de lo que venimos diciendo al
desarrollar indicadores modelos para la super-
visión del desarrollo hacia una Sociedad de
Información mas inclusiva, tomando en cuenta
“La acción de e-Europa on line.” Para ello se
concentra en nueve temas de interés: Acceso y
telecomunicaciones; internet para I+D, seguri-
dad y confiabilidad; educación; trabajo y habi-
lidades; inclusión social; comercio electrónico;
e – Gobierno; e – Salud.

Las distintas brechas digitales 

Tanto la brecha digital como la informativa y
la educativa contribuyen a otras brechas de
desarrollo que, a su vez, incide sobre ellas. La
pobreza informativa y formativa son compo-
nentes clave del significado moderno de la
pobreza. En este sentido Martínez (2005)

señala con respecto a la Brecha Digital “Creo
que ha sido una buena conceptualización
mediática, que ha sido una frase para los
medios, pero que también encierra mucha
hipocresía. La brecha digital no es conse-
cuencia de las tecnologías, no tiene nada que
ver con ellas y no es digital: es una brecha
sociológica, económica, en la alimentación,
en la sanidad y en la educación”. 

Habitualmente, se asocia la brecha digital
con los ordenadores e Internet, sin embargo
la tecnología digital va más allá: todo tipo de
comunicaciones digitales móviles, videojue-
gos, etc. Pero quizá un aspecto digno de
especial atención es que la brecha digital es
un fenómeno presente en cualquier escala,
desde la macroeconómica, donde es posible
comparar el acceso a la tecnología de conti-
nentes, regiones y países, la comparación de
la densidad telefónica en el norte, centro y
sur, el índice de penetración de Internet,
hasta la nanoeconómica, entre los distintos
miembros de un hogar, la brecha generacio-
nal entre padres e hijos, etc. .

Así pues, la brecha digital hay que analizarla
en el conjunto de otras brechas, que a su vez
se acumulan para generar desigualdades que
inciden directamente en la inclusión/exclu-
sión digital: 

a) Brecha digital de Género

A nivel mundial, y también a nivel europeo,
se observa cierta relación entre el nivel de
desarrollo de la Sociedad de la Información
en los países y el nivel de desigualdad res-
pecto al género (menor entre los países más
desarrollados). Esta brecha, junto al nivel de
desarrollo, presenta una desigualdad relacio-
nada con la edad y, sobre todo, de carácter
cultural. De acuerdo con el informe ‘La
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Sociedad de la Información en España
(Fundación Telefónica, 2008), en todos los
países la desigualdad es a favor de los hom-
bres menos en Estonia que muestra una leve
desigualdad a favor de las mujeres. En
España hay un nivel de desigualdad superior
a la media europea aunque en el último año
esta distancia se ha acortado.

Se puede apreciar cómo la brecha se va redu-
ciendo en los estratos más jóvenes, hasta el
punto de que en el segmento de población
entre 16 y 24 años esta desigualdad es prác-
ticamente cero en España y en Europa.

Es una brecha que está muy vinculada a la
edad y en la que además del efecto del rele-
vo generacional también se han producido
descensos de la desigualdad dentro de los
diferentes segmentos con los años. En cual-
quier caso, la desigualdad se mantiene con
una leve tendencia a descender, aunque esta
tendencia no es tan rápida como sería
deseable y se tardarán todavía bastantes
años hasta que desaparezca esta desigual-
dad (en España es de 11,36 % según la
Fundación Telefónica, 2008).

Obviamente en las zonas rurales y en los gru-
pos más pobres, esta brecha es mayor y,
sobre todo, con mayor impacto. 

b) Brecha de Edad

La relación entre edad y cuota de acceso a
Internet es evidente, aunque hay que distin-
guir países en los que la Sociedad de la
Información está más avanzada, y los que se
encuentran en estados más iniciales, ya que
siguen patrones bien diferentes.

En España, al igual que en el resto de los paí-
ses, hay un nivel de penetración mucho más
alto entre los jóvenes, el cual va disminuyen-
do según se incrementa la edad de la pobla-
ción, según un modelo de adopción como el
de los países bastante avanzados (altos niveles

entre la población joven, niveles aceptables
en la población de edad intermedia y todavía
bajos niveles en la población más madura).

c) Tamaño de la población.

Habitualmente el tamaño de la población en
la que se vive también es un factor que
influye en los niveles de acceso a Internet.
Hasta ahora, sí es cierto que había habido un
déficit de infraestructuras TIC en las pobla-
ciones menores que ya ha sido prácticamen-
te corregido con iniciativas dentro del Plan
Avanza, p. e. Uno de los motivos de esta dife-
rencia es la mayor inercia en las zonas menos
pobladas al cambio, con unos hábitos dife-
rentes y generalmente también con una pirá-
mide de población con mayor peso de los
segmentos de personas de más edad.

La dispersión geográfica, el habitar en zonas
rurales, tienen un gran impacto en las des-
igualdades frente a la inclusión digital.

d) Otras brechas: De clase social, de situación
laboral, de nivel de estudios, idioma.

Todas estas brechas se reflejan en la brecha
digital. Por ejemplo, las diferencias conside-
rando como variable la clase social o el nivel
de estudios son tan grandes como las dife-
rencias relacionadas con la edad. También se
encuentra gran relación entre las variables
«situación laboral» y «edad». 

Panorama acerca de la
inclusión/exclusión digital

¿Qué está ocurriendo para que haya perso-
nas, comunidades, países, estados,.. que no
tienen acceso a las TIC o no han aprendido a
utilizarlas?

Es indudable que existen enormes diferen-
cias, no solo en temas de formación y com-
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petencias TIC, imprescindibles para una ver-
dadera inclusión, sino también y sobre todo
en disponibilidad tecnológica. Tomemos
algunos datos como ejemplo:

• Existen brechas que separan grandes
regiones del planeta. Mientras que casi la
mitad de la población en las economías
desarrolladas usan Internet, un 1 % sola-
mente de la población del África sub-
sahariana estaba online en 2003. 

• En el sector de los teléfonos móviles,
encontramos economías que disponen de
mayor número de móviles que de pobla-
ción (Italia, Luxemburgo,..), mientras que
otros como R.D. Congo, Etiopía tienen
una penetración menor del 3%. 

• En 2008, la penetración de telefónicos
móviles en los países en desarrollo alcan-
zó el índice que Suecia presentaba 9,4
años antes; pero para el índice de morta-
lidad infantil en los países en vías de des-
arrollo estaba en 2007 al nivel de Suecia
hace 72 años.

• En África, solamente uno de cada 1000
habitantes posee banda ancha fija, mien-
tras que en Europa dicho índice alcanza
los 200 por mil.

• En relación al coste de las Tecnologías de
la comunicación, encontramos en África,
el costo de las TIC representa el 41 por
ciento de la renta media mensual de la
región. En Europa, donde los niveles de
ingresos son más altos, los precios relati-
vos de los servicios de telecomunicacio-
nes son los más bajos.

Independientemente de la accesibilidad, las
TIC pueden contribuir a elevar la calidad de
vida de las personas que la utilizan de una
manera adecuada en sus actividades. La tec-
nología es una herramienta cuyos efectos,
beneficiosos o perniciosos, dependen del

uso, pero que en determinadas circunstan-
cias contribuye a potenciar capacidades de
las personas. Estamos hablando entonces de
las TIC como instrumentos para promover el
desarrollo humano, entendido éste como el
conjunto de procesos que amplían las opcio-
nes (libertades) de las personas para una vida
digna y duradera. 

En este sentido, el octavo Objetivo de
Desarrollo del Milenio, relativo al paternaria-
do mundial para el desarrollo (la meta de los
países ricos), incluye un objetivo referido al
uso generalizado de las TIC8. La horizontali-
dad de las TIC en el desarrollo sería motivo
casi suficiente para justificar su amplia inte-
gración.

La red se adapta, cruza continentes, comuni-
ca y desarrolla a aquellos que ya están conec-
tados, los especialistas pueden emigrar, los
turistas pueden cambiar de destino, la red
puede evitar territorios y fronteras, pero
aquellos ciudadanos que quedaron atrapados
en su contexto y no lograron incluirse queda-
rán abandonados a su suerte en los umbrales
del desarrollo. Con suerte serán “inmigrantes
digitales” pero no estarán incluidos (Prado,
Salinas y Perez Garcias, 2006).

En su momento, Castells (1998) ya hizo men-
ción de este asunto: “Es urgentemente nece-
sario invertir esta espiral descendente de
exclusión y utilizar las tecnologías de infor-
mación y comunicación para potenciar a la
humanidad. La reintegración del desarrollo
social y crecimiento económico en la era de
la información necesitará una mejora tecno-
lógica masiva de los países, empresas y hoga-
res alrededor del mundo –una estrategia del
más alto interés para todos, incluyendo el
mundo de los negocios. Habrá que invertir
de modo espectacular para hacer una revi-
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sión del sistema educacional en todas partes.
Será necesario establecer una red mundial de
ciencia y tecnología, en la que las universida-
des más avanzadas estarán dispuestas a com-
partir sus conocimientos y experiencia para
el beneficio de todos. El objetivo debe ser
invertir, de manera lenta pero segura, la
marginalización de países o ciudades o vecin-
dades en su totalidad, de modo que el
potencial humano que hoy se desperdicia
pueda volver a invertirse”.

La tarea no es fácil, los cambios en Educación
son lentos, los rápidos avances tecnológicos
nos obligan a la formación continua y a una
permanente evaluación social de nuestra
actividad, el camino es la cooperación, el
intercambio, el desarrollo de capacidades
cognitivas en el ciudadano que le permitan
no sólo “habitar” la red si no también proce-
sar la información, transformarla en conoci-
miento, y compartirla. Es una tarea indivi-
dual, pero también lo es social, comunitaria,
e institucional.

La llamada ‘brecha digital’ se manifiesta
como una nueva brecha de desarrollo, en
particular en el contexto del paradigma de la
‘Sociedad Red’ de Castells (1998). Mucho se
ha avanzado cualitativamente en el aprove-
chamiento de las TIC para el desarrollo
humano en pocos años. Sin embargo, para
muchas personas conocedoras del uso de
estas nuevas tecnologías en el ámbito del
desarrollo y la cooperación, el avance ha sido
lento, insuficiente, esporádico y, desde
luego, carente de estrategia o planificación.
(Azevedo, 2008)

Como se ha visto, tanto la brecha digital
como la informativa contribuyen a otras bre-
chas de desarrollo y a la pobreza informati-
va, y este mismo autor expresa el problema
claramente cuando establece que el papel de
las TIC en el desarrollo se basa en que son
buenas herramientas para manejar la infor-
mación: “Si la información es un recurso

esencial para el desarrollo humano, entonces
las TIC tienen el potencial de formar parte
del kit de herramientas básicas para el des-
arrollo humano. Por tanto, la utilidad de las
TIC para el desarrollo humano se deriva fun-
damentalmente del valor de la información
para actores y procesos de desarrollo”.

Hay una diferencia cualitativa importante
entre alguien que ya está excluido y necesita
entender y usar las TIC y alguien que solo
necesita conocimiento formal para entrar. Y,
en su caso, con la mera presencia física de
equipos y acceso a servicios no es suficiente,
ya que el uso no representa necesariamente
un uso significativo.

¿Cuál es la posición de
Baleares ante la brecha digital?

Tal como venimos viendo, la brecha digital
nos afecta personal y socialmente, ya que se
presentan desigualdades a distintos niveles.
Queremos abordar aquí tanto la posición res-
pecto al interior, pero también respecto al
exterior. No tendría sentido ocuparnos sola-
mente de las desigualdades interiores con ser
importantes e ignorar las dramáticas brechas
que aparecen en el exterior. 

a) ¿Puede hablarse de brecha digital en
Baleares?

A pesar de disfrutar de una posición relativa-
mente por encima de la media española, es
indudable que las desigualdades respecto al
acceso y uso de las TIC en nuestra comunidad
ofrecen elementos de análisis y de ámbitos
de intervención importantes.

En este sentido, una visión desde el interior
de Baleares, según los indicadores al uso,
seríamos una comunidad que está por enci-
ma de la media de las comunidades autóno-
mas. Como se dijo, Baleares presenta un
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Índice de Penetración de Internet de acuerdo
con el Estudio General de Medios para 2009
de 54,9 % por encima de la media española
que sería del 49,3 %, pero con la peculiari-
dad de que es la comunidad autónoma que
menos creció respecto a 2008.

Pero, si los indicadores y medias son engaño-
sos, en Baleares estas cifras pueden disfrazar
una realidad bastante preocupante. Es ver-
dad que en la mayoría de índices Baleares se
encuentra en una buena posición respecto a
las otras comunidades españolas. Si atende-
mos a otros índices como el disponer de
ordenador en el hogar en el estudio dirigido
por Sureda sobre jóvenes de 15-16 años
(2008) se establece que este índice es de 85%
en Baleares9, muy por encima del de España
(63,6 %) o de la UE2510 que es del 57% y
UE15 sobre el 60% solo estaría superado por
Holanda. En el mismo estudio se establece en
el 94,4 % de los jóvenes de 15 y 16 años
como usuarios de Internet, cifra similar a la
obtenida en un estudio sobre competencias
tecnológicas con una muestra de estudiantes
(Pons y Salinas, 2008), siendo también un
valor más elevado que los que se presentan
en otros estudios de nuestro entorno.

Pero también encontramos indicadores preo-
cupantes. Por ejemplo: De acuerdo con el
informe de Telefónica (2008) y con datos de
2007, el 99% de los centros del Área de
Educación en Baleares disponen de banda
ancha. En el Informe Orange (2009), sin
embargo cuando se estudian los centros de
educación primaria y secundaria con cone-
xión de banda ancha por CC.AA. en el curso
2006-2007 sobre el total de centros solamen-
te el 5,3 % de los de Baleares disponen de
banda ancha. Este mismo informe establece

en el curso 2006-2007 una ratio de 12,6 alum-
nos por ordenador, la más alta de todas las
comunidades autónomas. 

Como hemos podido ver la brecha digital
siempre está asociada a otras (culturales, eco-
nómicas,…) y los indicadores que hacen refe-
rencia a abandono escolar el Baleares y al
nivel de formación de la población son bas-
tante elocuentes. Tendríamos que considerar
indicadores que hablen de competencias digi-
tales en términos de e-ciudadania, etc.. 

Hay que pensar que en una economía como
la balear muy inclinada a los servicios, las TIC
toman un protagonismo importante y está
claro que no podemos pensar en trabajado-
res con competencias digitales, trabajadores
del conocimiento, si antes no son ciudadanos
de la sociedad de la información.

En cuanto a los jóvenes, en una muestra de
estudiantes de secundaria, bachillerato y pri-
mer año de universidad (Pons y Salinas,
2008), presentan un nivel medio de compe-
tencias tecnológicas, similar al de Andalucía,
País Vasco o Galicia11, con unos resultados
ligeramente superiores. En relación a la per-
cepción de las propias competencias tecnoló-
gicas varía en porcentaje desde 6,84 en
Bachillerato a 5,63 en los estudios universita-
rios. Pero si atendemos a las competencias
reales, el porcentaje de respuestas correctas
varía desde el 59% en bachillerato al 38% de
los estudiantes de Garantía Social.

En el ámbito laboral, solamente un poco más
del 20% de los empleados reciben formación
por parte de la empresa, siendo la media
nacional del 27,7 %. En cuanto a la población
general, es la comunidad autónoma donde
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menos porcentaje de población realiza cur-
sos de informática. 

Parece necesario un estudio en nuestra
comunidad que contribuya a realizar el
mapa de accesibilidad a las TIC, por ámbitos
Geográficos, pero también por grupos
humanos y conocer el nivel de competencia
digital (competencia en el manejo y gestión
de la información y no solamente compe-
tencias tecnológicas) de los grupos más sen-
sibles.

Puede estar ocurriendo que la enorme
potencia que tiene sectores asociados a I+D+I
(clusters como TURISTEC de TIC en turismo,
grupos de empresas de servicios muy bien
posicionados en la explotación de las posibi-
lidades de las TIC, etc…) actúen de alguna
manera como un espejismo. 

Se ha señalado que un indicador clave para
analizar la inclusión digital está relacionado
con el nivel de educación y con las compe-
tencias tecnológicas e informativas. En este
aspecto, Baleares presenta indicadores pre-
ocupantes al liderar la tasa de abandono
escolar por delante de otras comunidades
autónomas. En Baleares, de acuerdo con el
informe de la Fundación Caixa de
Catalunya, están fuera del sistema educati-
vo el 33,9% de mujeres y un 45% de los
varones en las edades comprendidas entre
18 y 24 años, que sólo cuentan con
Educación Secundaria. De esta forma, el
archipiélago se situaría por encima de la
tasa de abandono escolar en España, que se
sitúa en torno a un 29,9%, por lo que, en
opinión de esta fundación, se hace obliga-
torio adoptar “medidas urgentes” en políti-
ca social, educativa y económica. Además,
recuerda que la tasa europea muestra un
índice de entre un 15,4 y un 17,5%.

En este ámbito, para lograr una mayor inclu-
sión digital y fortalecer así el potencial digi-
tal de nuestra comunidad parece urgente:

• Brindar a los jóvenes en situación de des-
empleo -y realidad social compleja- una
capacitación que les permita adquirir
competencias básicas y específicas para
facilitar su acceso al mundo del trabajo.
Entre ellas, obviamente, competencias
tecnológicas y de gestión de la informa-
ción digital.

• Considerar que la inclusión digital no se
logra solo con la mayor o menor pene-
tración de los productos y servicios tecno-
lógicos, a menos que se acompañe por
una fuerte estrategia de capacitación
que permita la inclusión de los excluidos.

b) ¿Qué hacer desde Baleares respecto a la
cooperación en temas de inclusión digital?

Al mismo tiempo que políticas de inclusión
digital para el fortalecimiento y mejora de la
Comunidad Autónoma, la posición de
Baleares en el mundo requiere una renovada
orientación política para poder asumir un
papel protagonista en relación a las TIC y el
desarrollo humano, tanto si se trata de pro-
yectos de cooperación asociados a proporcio-
nar accesibilidad, competencias digitales,
etc.. , como del uso de las TIC como instru-
mento real de cooperación, donde pueden
jugar un papel estratégico aquellos sectores
más avanzados del empresariado, las institu-
ciones políticas y las educativas. 

Se trata de considerar el valor de la informa-
ción y el conocimiento como elementos de
desarrollo. Y esto depende de:

• su contribución a la ampliación de opcio-
nes; p.e la educación (que genera capaci-
dad), o el acceso a información sobre
oportunidades de trabajo/negocios.

• Cómo ayude a reducir los obstáculos al
desarrollo; por ejemplo, información a
profesionales de la salud sobre preven-
ción/tratamiento de VIH/SIDA o sobre
derechos de minorías étnicas para una
ONG.
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Así, pues, las TIC tienen en la sociedad actual
un papel clave en el desarrollo humano al
constituir herramientas para el acceso, gene-
ración, procesamiento, almacenamiento y
distribución de información. Tanto en el
ámbito del desarrollo de nuestra economía y
nuestra sociedad, como en la intervención en
proyectos de cooperación para contribuir al
desarrollo de otras sociedades, Baleares
puede seguir las vías que el PNUD establece: 

• facilitar el acceso y difusión de informa-
ción y la creación de conocimiento

• ayudar a países en desarrollo a alcanzar y
formar parte de la economía del conoci-
miento; y

• como potenciadores (enablers) del des-
arrollo al favorecer el empoderamiento
de la gente, a nivel local y de comunidad.

A nuestro parecer, proyectos como los descri-
tos al inicio y otros que se desarrollan asocia-
dos a la mejora de la accesibilidad a las TIC
en África y América Latina marcan algunas
de las líneas preferentes de intervención. Se
ha de considerar, no obstante, que todavía
suponen acciones dispersas y poco coordina-
das. Pero todas ellas trabajan desarrollando
proyectos que favorecen la igualdad de
oportunidades para colectivos en riesgo de
exclusión digital en el acceso a las TIC, un su
uso y en al mejora de la calidad de vida,
poniendo rampas a la Sociedad de la
Información mediante los criterios de “dise-
ño para todos”: 

– La creación de entornos tecnológicos y
comunidades virtuales protagonizadas por
las mujeres de un entorno local determina-
do. Esto aporta ventajas al facilitar la comu-
nicación, poniendo en conexión todos los
recursos útiles para las mujeres (asociaciones,
empresarias, recursos de empleo, cultura,
ocio, etc) vinculados al entorno y a éstos con
las instituciones. Este flujo positivo es de
doble sentido, pues potencia la relación de
las administraciones o instituciones que

impulsen el plan con las personas y redes de
su entorno, y también las mujeres obtienen
así un recurso de primer orden para la difu-
sión de sus actividades y la participación en
convocatorias, subvenciones, actividades,
etc. convirtiéndose en protagonistas de su
propio desarrollo. Otra de las ventajas es que
facilita el trabajo en red entre los recursos de
la comunidad virtual para la realización de
actividades dentro o fuera de la red. Este tra-
bajo puede servir para la proyección externa
del territorio en cuestión (municipio, provin-
cia, país). 

– La existencia de comunidades virtuales bien
gestionadas fortalece el tejido social de un
territorio. Si la comunidad virtual está vincu-
lada a un territorio local repercute positiva-
mente en la imagen externa del mismo, ya
que atrae todo tipo de interacciones -cultu-
rales, económicos, políticas- en función de
unos intereses similares, p.e. en actividades
relacionadas con las mujeres. Es imprescindi-
ble trabajar en unos contenidos de la red no
excluyentes en los distintos ámbitos: en la
información, la economía, la cultura, la cien-
cia, la sociedad. Las administraciones deben
desarrollar servicios para una “Internet de
proximidad” que faciliten la resolución de la
gestión de lo cotidiano, basada en facilitar la
mediación que hacen las mujeres entre el
entorno familiar y los servicios que ofrecen el
Estado del bienestar.

– En el contexto rural, a pesar de las limita-
ciones económicas, de equipamiento e
infraestructura, las posibilidades que las TIC
pueden ofrecer para los habitantes de estas
zonas constituyen una puerta a la actualiza-
ción, a la finalización o seguimiento de estu-
dios superiores o a la capacitación y al des-
arrollo de habilidades de autoaprendizaje e
investigación. Sobre todo, podrían constituir-
se en un medio de inclusión social y en un
mecanismo de empoderamiento. Esto, claro
está, siempre y cuando estos programas sean
pensados, diseñados y desarrollados desde
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las necesidades y particularidades de los
pobladores de estas regiones, con la partici-
pación y seguimiento de estos, y su involu-
cramiento como actores y no como especta-
dores de consulta. No obstante, este proceso
presenta grandes dificultades, pues las evi-
dencias muestran que en la práctica, y no
solo por cuestiones de acceso, las TIC siguen
construyéndose como medios educativos de
gran efectividad solo para unos cuantos, y
como mecanismo indirecto para el manteni-
miento de la inequidad educativa, social y
económica, en muchos casos.

– La distancia social está fuertemente asocia-
da a la localización geográfica de los hoga-
res. En efecto, el acceso a internet está alta-
mente concentrado en las zonas urbanas,
especialmente en las áreas metropolitanas
(…) el acceso a la red desde los hogares situa-
dos en áreas rurales es sorprendentemente
bajo. Estas nuevas tecnologías son una
potente herramienta de integración aún
para regiones o individuos ubicados en sitios
inhóspitos y, hasta hace poco tiempo, conde-
nados al aislamiento. Pero también tiene un
fuerte efecto de exclusión para quienes que-
dan al margen de su uso. En consecuencia, en
una misma área o zona podrían convivir
comunidades o individuos que aprovechan
todas las ventajas de las TICs junto con otros
que aún deben desenvolverse sin su ayuda.
Incluso entre los que accedan a la red persis-
tirán severas diferencias.

– Pero también hay otros colectivos que
requieren de adecuadas acciones de inclu-
sión digital:
• Personas con diversidad funcional, sin

movilidad en manos y brazos: dada la
persistencia de barreras arquitectónicas
en el medio físico y las dificultades que
con frecuencia encuentran para despla-
zarse el acceso al ordenador para estas
personas resulta esencial, ya que puede
suponer formación, trabajo, ocio, rela-
ciones.

• Personas con discapacidad intelectual: en
el teléfono móvil y en la fascinación que
ejerce sobre jóvenes y adolescentes vimos
una oportunidad de poder aprender
jugando mediante el desarrollo de jue-
gos educativos y hacerlo con una visión
integradora: jóvenes y adolescentes con
discapacidad intelectual son usuarios de
esta tecnología, como millones de ado-
lescentes en todo el mundo.

• Personas Mayores: las personas que han
concluido su actividad laboral sin contac-
to con la tecnología son uno de los colec-
tivos con mayor riesgo de exclusión digi-
tal. Una vez descartado el aliciente profe-
sional o de formación para acercarse a las
TIC el motor de aprendizaje fundamental
es la emoción: de comunicar, de compar-
tir y, muy especialmente, poder aportar
su experiencia a estos nuevos lenguajes.

Estadísticas e índices muestran enormes dis-
paridades entre los países en cuanto a los
índices de desarrollo humano, conectividad y
número de personas en edad escolar que se
encuentran dentro del sistema educativo.
Para lograr la transformación educativa, en
primera instancia se deben identificar necesi-
dades y características de las regiones con
mayor índice de marginación. Aquí, las TIC
podría representar un motor de cambio edu-
cativo, y desde luego, se centrarían en un
área de acción prioritaria: responder a los
requerimientos educativos y sociales de
poblaciones tradicionalmente excluidas
desde su voz, desde sus aportes, sus retos, sus
dificultades y sus logros.

Tampoco debe olvidarse que la brecha digital
interna, por su extensión y profundidad es un
elemento que seguramente tendrá una
influencia significativa para los países en des-
arrollo, ya que tanto en términos de regiones
como de individuos la difusión de las TICs está
alterando la distancia geográfica, redefinien-
do conceptos básicos como el de cercanía, así
como nuestra percepción del tiempo. 
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Se ha repetido que la utilidad de las TIC para
el desarrollo humano es una función del
valor de la información en cada contexto
determinado. Así pues es difícil establecer
algunas bases para el uso de las TIC como
herramientas de desarrollo. En cualquier
caso, pueden contemplarse como criterios
básicos para el análisis de viabilidad del uso
de las TIC en una situación determinada:

• para qué sirve la información en ese caso
• cómo la recogen, transforman y comuni-

can los actores locales
• qué necesidades de información no están

satisfechas
• qué usos de la información pueden aña-

dirse o mejorar a los ya existentes.

A modo de reflexión

Al afrontar el tema de la inclusión digital,
consideramos que la clave está en una mayor
participación ciudadana en la elaboración de
políticas. Incrementar el acceso a las TIC no
reducirá la pobreza. Pero existe un verdade-
ro peligro de que la falta de acceso a las TIC
haga más grave la exclusión social y cree nue-
vas formas de exclusión. En este contexto,
nos parece esencial que las redes de la socie-
dad civil participen en los procesos de políti-
cas de TIC y realicen un seguimiento en todos
los planos –mundial, regional y nacional
(Prado, Salinas y Perez Garcias, 2006).

La inclusión digital está conectada con los
niveles de formación y las competencias tec-
nológicas y de gestión de la información de
las personas. Así las cosas, es innegable el
potencial que las TIC ofrecen a la Educación,
tanto en el sentido de servir como promoto-
ras de igualdad y medio para la escolariza-
ción, como en lo que respecta a la consagra-
ción de estratos y diferencias sociales. Por lo
tanto, importa investigar acerca de las TIC y
sus múltiples utilidades en los sistemas edu-

cativos en todo tipo de programas dirigidos
a cualquier edad, con los objetos de estudio
más diversos, con las propuestas más nove-
dosas e interesantes. 

Por otra parte, vale la pena preguntarse qué
pasa con los residentes de los países del ter-
cer mundo; con los habitantes de zonas indí-
genas, con los campesinos y con los poblado-
res de barrios marginales o en riesgo social
en los países en vías de desarrollo. Pero tam-
bién, ¿Qué pasa con los inmigrantes en los
países desarrollados y en el “segundo
mundo”? ¿Qué ocurre con los estudiosos e
intelectuales de los países o regiones más
pobres (por no mencionar a los obreros, cam-
pesinos ni amas de casa)? ¿Qué pasa con
quiénes no tienen acceso a un ordenador, a
una capacitación sobre cómo emplearlo o un
entorno estimulante que les motive a iniciar
el reto?

Avanzar en la inclusión digital, supone en
este contexto, avanzar en todos sus flancos:
• En la mejora del acceso a la información

para todos, incluyendo la accesibilidad y
utilidad de las TIC, la reducción en los cos-
tos globales, etc.

• En la mejora de la Formación en TIC:
Acceso a TIC en las escuelas, formación de
formadores, recursos educativos, progra-
mas de capacitación en TIC.

• En la mejora de la calidad de vida de los
grupos vulnerables: Las oportunidades
para las mujeres, apoyo para las personas
mayores, desempleados, minorías étni-
cas, apoyo para los hogares de bajos
ingresos,…

• En la mejora del incremento del conoci-
miento: adopción de políticas de e-inclu-
sión, conectar en una red a las organiza-
ciones de apoyo, conocimiento de activi-
dades de apoyo,… 

Puede ser oportuno terminar estas reflexio-
nes con un fragmento de la Declaración de la
Sociedad Civil (2003) de Ginebra: 
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“Aspiramos a construir sociedades de la
información y la comunicación en donde el
desarrollo se enmarque en los derechos
humanos fundamentales y esté orientado a
lograr una distribución más equitativa de los
recursos, que conduzcan a eliminar la pobre-
za en el sentido de un ambiente sostenible

de no explotación. Para ello, consideramos
que las tecnologías pueden utilizarse como
medios fundamentales, y no así como fines
en sí mismas, por lo cual reconocemos que
reducir la brecha digital es un paso más,
entre otros, en el camino para conseguir el
desarrollo en favor de todos y todas.”
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