
E^trategia^ y Politica^
en materia

de 1 nf ormática

La Conferencia intergubernamental de la UNESCO sobre Estrate-
gias y Po! í ticas en materia de ! nformática, se celebró en el Palacio de
Congresos de Torremotinos, del 28 de agosto al 6 de septiembre.

Inaugurada por S.M. el Rey Juan Carlos I, en presencia de dele-
gados de 80 países y de observadores de varias organizaciones inter-
nacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, la Conferencia
examinó 25 proyectos de recomendación referidos a la situación actual
y a las perspectivas del uso de la Informática, las condiciones previas
a su uso eficaz y la cooperación regional e internacional.

En lo que se refiere a la importancia y fa necesidad de la Infor-
mática, la experiencia de (os países industrializados demuestra que
puede ace(erar el desarrollo. Pero, si los Estados saben que es necesa-
ria una política y una estrategia en este ámbito, consideran su apli-
cación desde diferentes ópticas.

EI Sr. Amadou Mahtar M'Bow, Director General de la UNESCO,
declaró en una alocución pronunciada en la sesiún de clausura: "La
prímera observacíón que se impone, a la luz de sus deliberaciones y
de las recomendaciones que han adoptado Uds., es la necesidad de
desarrollar el uso de la Informática, que se ha convertido en un ins-
trumento privilegiado de progreso económico y social. La masa de
informaciones que se requiere para el estab(ecimiento de los pianes
nacionales de desarrollo es tal, que ya no se la puede analizar con la
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rapiciez y la eficacia necesarias, sin medios informáticos. Las aplica-
cianes múltiples de la Informática abren, por otro lado, grandiosas
persí^ectivas al desarrollo de los conocimientos, a la circulación de las
ideas, a la comunicación entre las personas y entre los pueblos, a la
mejora de la posibilidaci del trabajo, a la organización y a la gestión
de las adrninistraciones con^o empresas modernas".

En cuanto a las candiciones del desarrallo de la Informática, los
delegados reconocieron unánimemente la prioridad de la formación y
la educaciór^, no sólo de los futuros especialistas, sino también de los
futuros usuarios. Algunos delegados preconizaron la intraducción de la
enseñanza de esta disciplina en las universidades, establecímientos de
enseñanza secundaria, incluso en la escuela primaria.

La Conferencia concedió una atención especial a las consecuen-
cias de la Informática y a los riesgos que comporta. Algunos defega-
dos formularon observaciones por lo que se refiere al uso de sistemas
informatizados, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Igual-
mente, se reconoció que la Informática puede tener repercusiones en
la vida privada de los ciudadanos, en el mercado del trabajo y, por
último, en las relaciones sociales.

EI fortalecimiento de la cooperación internacional se considera co-
mo una condición previa del desarrollo de la Informática a fin de que
la humanidad entera se beneficie de ella. "La comunidad internacional
subrayó el Director General, debe esforzarse por buscar nuevas vías
de cooperación en el campo de la Informática, en el más amplio sen-
tido del término, ya que hay que reconsiderar, al mismo tiempo, las
dimensiones de esta cooperación para amplificarla y su contenido pa-
ra darle una forma más adecuada y más relacionada con la equidad.
También es conveniente que la UNESCO, por su parte, revise su for-
ma de acción en materia de Informática, para tener en cuenta las re-
comendaciones de esta Conterencia".

Tomando la palabra después del Director General, el Sr. Fermín
Bernasconi, Director del IBI, subrayó que las acciones emprendidas en
este ámbito no tendrían sentido si no se definiera el marco en el que
deben ser ejecutadas y los objetivos generales que las inspiran. De-
pende de nosotros, prosiguió, que el armonioso desarrollo de la In-
formática y su uso juicioso en todas las regiones del mundo interven-
gan a tiempo para evitar los peligros que amenazan a la humanidad
y se permita construir una sociedad equilibrada.

Antes de clausurar la Conferencia, su Presidente, D. Juan Manuel
Otero Novas, Ministro de la Presidencia, calificó de altamente positivo
el balance de la reunión y expresó el deseo de que se repitan e insti-
tucionalicen los contactos de esta naturaleza.
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EI Sr. M'Bow durante su discurso en presencia de los Reyes de Espaí^a.

Recomendaciones aprobadas :

La Conferencia :

1. Invita a la UNESCO y a las demás organizaciones de las Naciones
Unidas relacionadas con la Informática y a la IBI, a estudiar la viabi-
lidad y el costo de la creación de un centro para la formación de
profesores para las d iversas especial idades de la I nformática; este cen-
tro tendría la responsabilidad de formar profesores de un alto nivel
de cal ificación en estas d iscipl i nas, anal izar y recomendar las me jores
metodologías para la enseñanza y, partiendo de la experiencia interna-
cional acu mu lada, estud iar las me jores variantes sobre pol í ticas y es-
trategias de formación de especial istas con vistas a asesorar a los di-
ferentes países en el trazado de las mismas, según sus condiciones
endógenas.

Invita también a las citadas organizaciones internacionales a con-
tinuar fomentando la creación de los centros regionales de formación
y recalificación de especialistas.

2. Recomienda que se estudie en América Latina la viabilidad de
una of icina regional para la educación, la investigación y la adapta-
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ción de las técnicas de la informática endógenas, así como de las que
son exteriores a la región, en especial con miras a atender las necesi-
dades de los países de América Latina, promoviendo la tecnología de
la informática a nivel nacional, de conformidad con los planes de in-
tegración económica de los países de la región.

3. Manifiesta su vivo deseo de que los organismos internacionales
competentes intensifiquen la acción internacional en este campo, fo-
mentando la cooperación educativa y científica, con objeto de que se
plasme en realizaciones concretas. A este respecto, toma buena nota
y se felicita de la actitud española, cristalizada en la estrecha y cons-
tante colaboración del Gobierno español con el CREI (Centro Regio-
nal para la Enseñanza de la Informátical, con el supremo objetivo de
potenciar la presencia de los pueblos hermanos de Iberoamérica en el
citado Organismo y en su programa de actividades.

4. Recomienda que, en el campo de la formación y la investigación,
los organismos internacionales competentes:

1) Contribuyan con carácter prioritario a:

- la creación, en los países en desarrollo y en beneficio de éstos,
de instituciones regionales de formación e investigación con los
siguientes objetivos:

a) formar especialistas en informática e investigadores de alto
nivel;

b) estimular las investigaciones sobre informática en los as-
pectos relacionados con ciertos problemas comunes a los
países en desarrollo;

cl promover métodos para la enseñanza de la informática;

- la constitución de equipos itinerantes de formación y readapta-
ción de especialistas y usuarios de la informática, mediante cur-
sos prácticos breves y de duración media, especialmente en los
países que no dispongan de instituciones nacionales de forma-
ción;

2) Presten asistencia a los organismos de formación y de investigación
existentes o por crear en los países en desarrollo, poniendo a su
disposición los medios más apropiados.

5. Recomienda que:

1. Los gobiernos de los Estados Miembros, particularmente los de los
países en desarrollo, adopten prontamente medidas para determi-
nar cuáles son sus necesidades de información al efecto de poder
evaluar las demandas de sus países para la formación de perso^al

- 108 -



a todos los niveles, la utilización del equipo físico y soporte ló-
gico existentes en materia de informática, el establecimiento de
proyectos para los nuevos usos de la informática, incluído el de-
sarrollo del nuevo equipo físico y soporte lógico más adecuado
a las condiciones locales y la difusión de una cultura general de
informática en sus países;

2. Los gobiernos de los Estados Miembros se esfuercen por inter-
cambiar las experiencias y la información adquiridas al determi-
nar sus necesidades y hacer frente a las mismas; deberían exami-
narse especialmente el intercambio de experiencias de información
entre países en etapas similares de desarrollo de la informática o
situados en regiones homogéneas;

3. Se hagan nuevos esfuerzos a fin de preparar sistemas de evaluación
compatibles, particularmente entre los países en desarrollo, tenién-
dose en cuenta la necesidad de establecer normas, estándard y
clasificación del equipo físico y el soporte lógico adecuados a fin
de facilitar las comparaciones y el intercambio de experiencias e
información; que se solicite a la UNESCO y a la IBI que partici-
pen en tales esfuerzos, continuando y fortaleciendo su coopera-
ción tradicional sin dejar de promover al mismo tiempo una di-
visión clara del trabajo; que en estos esfuerzos se tenga particular-
mente en cuenta la naturaleza no homogénea de las sociedades
actuales, así como las diversas clases de necesidades y problemas
y los diversos tipos de soluciones que se han de encontrar a fin
de responder a la gran diversificación de situaciones existentes
en el mundo;

4. Los gobiernos de los Estados Miembros estimulen y ayuden el
pensamiento creador para hacer frente al reto de la informatiza-
ción en sus sociedades, a fin de paliar los escollos que pudiera
ocasionar la importación de técnicas destinadas a situaciones eco-
nómicas, sociales y culturales diferentes. Podría incluirse aquí el
diseño de nuevo equipo, nuevas formas de utilizar el equipo exis-
tente y la manera y amplitud con que se habrán de introducir
los sistemas de informática en las nuevas situaciones.

6. Recomienda

que se tomen todas las medidas necesarias por parte de los orga-
nismos internacionales como la UNESCO y la IBI, o regionales
como la ALECSO, para definir un marco de trabajo a fin de coor-
dinar los esfuerzos desplegados en los países interesados, con ob-
jeto de realizar un porvenir muy próximo;

a. la unificación de los códigos;

b. la normalización de los materiales informáticos, particularmente
los de entrada y salida;



- que se lance un Ilamamiento uryente, partícularniente a los paí-
ses que utilicen caracteres no tradicionales, invitándoles a que se
asocien a esta medida.

7. Recomienda el reconocimiento por la UNESCO y la IBI del Ins
tituto Africano de Ir7formática de Libreville, como una de las institu-
ciones regionales de formación teórica y práctíca de especialistas y
de usuarios existentes en Africa,

Invita a la UNESCO y a la IBI a concebir y ejecutar un programa
de cooperación técnica y financiera en favor del tnstituto Africano de
fnformática para que éste pueda alcanzar mejor sus objetivos.

8. Pide a los Estados:

1. Que estudien la preparación de un plan integrado de formación
profesional en informática, que incluya la formación de especía-
listas, usuarios y decísores, así como la concietización del públi-
co. Este plan debería tener en cuenta el papel desempeñado por
!a educación formal y no formal y por los grandes medios de
comunicación;

2. Que ampl íen el ámbito de fa formación profesional en informáti-
ca, de forma que comprenda todos los niveles de actividad en in-
formática, desde la dirección hasta la ejecución;

3. Que estimulen en aquellos que participan en el establecímiento de
planes nacíonales de informática la conciencia de la importancia
de los aspectos sociales, culturales, económicos y administrativos
de la informática;

Pide a las organizaciones científicas y educativas, nacionales y re-
gionales, que cooperen entre sí y con las organizaciones internaciona-
ies para organizar cursos de formación, seminarios y estudios para pos-
graduados, en grupos regionales que tengan una base cultural y un
desarrollo análogos;

Pide al Director General de la UNE5C0 y al Director General de
la IBI que ayuden a los Estados y a las organizaciones regionales en
la formación profesional y en la concietización del público respecto a
la informática en los diversos niveles de formación (especialistas, téc-
nicos y público en general) mediante cursos de formación, altos estu-
dios especializados, preparación de material científíco e informativo y
envío de conferenciantes e instructores.

9. Recomienda

1. Que la UNESCO y otras organizaciones internacionales fomenten
y apoyen ia organización de conferencias, seminarios, congresos
y otros eventos similares para el análisis y divulgación de todos
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Un aspecto de la sala "Málsge".

los aspectos de la informática, referidos tanto a los adelantos ne-
tamente técnicos como a aquel los de carácter organ izativo y ge-
rencial;

2. Que estos eventos se real icen en d iferentes pa í ses, tanto en los
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, a fin de
d istri bu i r raciona I mente las posi bi I idades de asistencia masiva a
ellos;

3. Que la UN ESCO y otros organismos internacionales preparen y fi-
nancien^ p.lanes de ayuda técnica y económica para que un mayor
número de naciones se hagan representar en estos eventos.

10. Recomienda a la UNESCO y a la I B I que refuercen su coopera-
ción para el desarrollo de metodologías y de planes rectores en mate-
ria de informática, cuyo objetivo habría de ser la realización de una
gu ía metodológica para la planificación de la informática a nivel de
Estado.

11. Pide a la U N ESCO y a la I B I que presten asistencia con arreglo
a sus recursos financieros y que fomenten de todas las maneras posi-
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