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BRECHA DIGITAL Y TELEFONÍA MÓVIL

Por: Ester Kaufman.

Cuando se habla de “brecha digital” y sus soluciones, lo que solemos hacer es repetir recetas de los organismos internacionales (de financiamiento, cooperación, etc). Esas recetas son adoptadas por nuestros gobiernos, por el origen de los fondos y por falta de otras convicciones. Así, vemos en la Región programas como “Mi PC” que, desde su escaso desarrollo, sólo han asegurado la compra de tecnología. Y como la tecnología es sumamente cambiante, esto supone su reposición constante, a altos costos. Así, sin mucho criterio, nuestros gobiernos han habilitado el negocio de pocos.

Por otra parte, nuestras organizaciones públicas carecen de condiciones para llevar adelante proyectos omnicomprensivos de reducción de brecha digital, ya que estos proyectos requieren cooperación interinstitucional. El Estado, no sólo está fracturado por su propio debilitamiento, sino también por la existencia de las Unidades Ejecutoras (grupos de supuestos “expertos” contratados a través del financiamiento externo). Estas Unidades, que han quedado a cargo de muchos de estos Programas, son aún más incapaces de generar transversalidad. Son nuevas islas mejor pagas que operan como si el resto del Estado no existiera. 
Esto no significa que las TICs estén ausentes en nuestra sociedad. La gente va construyendo su propio universo. No espera ser beneficiaria de políticas de inclusión y expansión de TICs. Ella misma se apropia de la tecnología, a través de sistemas emergentes, que constituyen respuestas desde la base (por consumismo, necesidad de formar redes sociales, conexión con los seres queridos, búsqueda de soluciones a sus propias necesidades, etc.). Las apropiaciones más conocidas son los locutorios y la telefonía celular. Estos sistemas permanecen ignorados por las políticas porque cuando se analiza la brecha, se sigue insistiendo en considerar sólo el acceso a PCs. Esta no inclusión de las otras tecnologías más universales y baratas (como la radio y la telefonía celular) no es ingenua. Si se las incluyera, nos encontraríamos que más que problemas de brecha digital, lo que seguimos sufriendo son graves brechas analógicas (estas brechas son parte de la realidad: el hambre, la desocupación, la exclusión social creciente). Petri Rouvinen, en su artículo “Diffusion of Digital Mobile Telephony. Are Developing Countries Different?”, publicado por United Nations University (World Institute for Development Economics Research. Ver  http://www.wider.unu.edu/publications/rps/rps2004/rp2004-013.pdf" http://www.wider.unu.edu/publications/rps/rps2004/rp2004-013.pdf), reconoce que, aún cuando los países en vías de desarrollo tienen desventajas, su ingreso tardío a la telefonía digital móvil es una ventaja y promueve la convergencia. La totalidad de las tecnologías digitales es vista como niveladora y la brecha termina siendo de tipo socio-económico o analógica más que digital. 
Reproduciendo sus propios conceptos tenemos que: “hay múltiples razones para el éxito de la telefonía móvil digital. Primero, la digitalización hace técnicamente posibles los actuales niveles de uso de la telefonía móvil, por la economía en el uso del limitado espectro de radio. Segundo, la telefonía móvil digital, combinada con otros desarrollos industriales, ofrece a los usuarios un paquete más atractivo en términos de precio, calidad y servicios. En muchos países, la competencia se lanzó primero con la telefonía móvil digital, con consecuencias directas en el costo para el usuario final. La telefonía móvil digital tiene avanzada transmisión de datos (servicio de mensajería breve, etc.) y mejoras en la calidad de la voz. En parte, gracias al bajo consumo de energía de la telefonía móvil digital, las terminales del usuario final (aparatos de mano) son más pequeñas y livianas. Tercero, y quizá lo más importante, con la expansión de la base de usuarios, se acumularon rápidamente los efectos de red y las economías de escala, tanto en la producción como en el uso.”(traducción propia). Utilizando un conjunto de variables donde la telefonía móvil está incluida para la consideración de la brecha, el autor construye un modelo del que surgen las conclusiones que estamos comentando (basándose en otro conocido como “Modelo Gompertz”). Con respecto a los países en desarrollo, lo que se está viendo es que existe una mayor necesidad de innovaciones complementarias (no técnicas). Por nuestra parte, podemos agregar que precisamente en esto deberían consistir las estrategias políticas con pretensiones de universalidad e impacto entre los más carenciados. 
Pregunta: Si se tiene el 70-80 por ciento de las personas adultas conectadas por telefonía celular ¿Dónde está el no-acceso? 
Pensamos que lo que debemos hacer es una reformulación de las preguntas:
	¿Qué significa el acceso?
	¿Para qué nos preocupa la Brecha Digital?

En nuestros países ¿es una necesidad universal acceder a la información de Internet, en todas sus gamas? De ser así, necesitamos computadoras para todos. ¿Es eso posible? ¿Es el requerimiento de la mayoría? ¿Es esto lo que les sirve a los más necesitados? ¿Es ésta una estrategia válida para terminar con la brecha digital? Todos sabemos que para algunos la posibilidad de acceso a la información y servicios en cantidades inmensas puede ser toda una necesidad. También sabemos que para otros, los más necesitados, las necesidades no son tan extendidas y se concentran en su supervivencia. En el mundo no desarrollado, la tecnología celular y los locutorios están creciendo, respondiendo a necesidades puntuales, más allá de la marea consumista. La necesidad de un campesino es saber el precio de la cosecha, o si va a llover o no. Es una maravilla lo que se puede llegar a resolver con un simple mensaje de texto. El celular le permite conformar redes que son sus tablas de salvación. Por ejemplo, cómo incidir en su mercado, cómo generar una cadena de producción y comercialización, cómo saber si habrá heladas, qué precio cobrar. Y lo más interesante es que esta información puede circular a través de mensajes de texto en un aparato sin mayores sofisticaciones y económicamente accesible.

Brasil está trabajando en estos temas. Chile también trabajó con telefonía celular para poblaciones rurales. Acá se mezcla lo que es servicio gubernamental con lo que es servicio económico. Hay una experiencia que el Banco Mundial tomó para reproducirla en Nepal, y tiene que ver con servicios mínimos para poblaciones rurales, relacionados con su actividad económica.
También están investigando la OCDE y Naciones Unidas.
El Banco Mundial está analizando experiencias de este estilo en Asia, en África y en la India. En Brasil existen servicios gubernamentales por mensajes de texto para bolsas de trabajo, cotizaciones de producción agrícola, estado de expedientes administrativos, aviso de heladas, entre otros. En todos estos casos cabe preguntarse cuánta más información necesitan estos beneficiarios. Es probable que al desocupado, después de encontrar trabajo, se le despierten otros intereses. Esto no sucederá mientras viva una necesidad extrema. Las estrategias públicas acerca de la Brecha deben ser pensadas también con esa lógica, sin dejar de reconocer que existen múltiples situaciones a ser atendidas. 
Nos parece que es una manera de conceptualizar distinta. Esto significa que se privilegiará la tecnología a la que la gente tiene acceso, para dar servicios a través de ella. Entonces, ¿para qué esperar “la PC”?. Imaginemos a un jubilado que necesita conocer su información previsional. No tiene acceso a una PC, no sabe manejarla y se encuentra desesperado frente al servicio de Call Center del organismo respectivo, que es seguramente un sistema lento para dar respuestas. Y ni hablemos si, además, tiene cierto grado de hipoacusia, que puede ser un caso frecuente. Los que están interesados en acceder a esta información, si es que se la obtiene a través de mensajes de textos, seguramente aprenderán rápidamente cómo operar, sin alfabetización, porque la gente va aprendiendo con el uso. Si de este modo pueden obtener un turno médico o un aviso de trabajo, sin duda aprenderán rápidamente. Esto es lo que muestra la evidencia empírica. Deberíamos operar sobre la tecnología que la agente adopta más fácilmente (por costos, usabilidad, movilidad) y sobre ellas pensar las políticas pertinentes.
No necesitan banda ancha ni WI FI, ni celulares costosos. Como no es un negocio visible aún, no lo vinculan con la Brecha, si es que dejamos de tener una mirada ingenua sobre cómo están definiéndola. 
Aclaro que no estoy planteando “celular vs. computadora”. Ambas deben ser consideradas.
Mirar estos fenómenos desde la perspectiva del Primer Mundo, tomar el concepto de Brecha Digital según su uso, significa que entramos en una carrera de compra constante de tecnología. Pero si se pusiera la propia mirada en lo que realmente necesita la gente, el diseño de las políticas sería distinto. Se dedicaría parte de los recursos a satisfacer necesidades similares a las del Primer mundo, y otros recursos para el resto. Los sectores más acomodados también necesitan contar con políticas de incentivación para una inclusión correcta en la Sociedad del Conocimiento.

En la Argentina la SeCyT está pensando estas cosas (aquí se llama a esos desarrollos “M-TICs”). El Estado de Paraná, Brasil, acaba de ganar un premio del gobierno canadiense, por los servicios gubernamentales a través de las mensajerías de textos (ellos identifican estos desarrollos como M-Gov). No son los únicos. El uso de textos para el acceso a servicios se está extendiendo a países y ciudades, como es el caso de Polonia. Ellos han decidido replicar la mayor cantidad de servicios gubernamentales a través de la telefonía celular. En el Anexo de este artículo se podrá encontrar un largo listado de experiencias con referencia al país que las impulsa. 

Si la brecha digital no sirve para resolver la brecha real, ¿Para qué sirve? Si no sirve para conseguir trabajo, salud, no sirve. Si a través de un acceso digital precario, se van consiguiendo cosas puntuales, que son las que realmente se necesitan, de algún modo digitalmente se está resolviendo algo de la brecha analógica.

-Tal como dijimos, los indicadores usuales sobre “brecha digital” muestran otro escenario. ¿Qué hay que hacer? Modificarlos. Si se incorpora la telefonía móvil, el panorama cambia, porque el grado de crecimiento de esta tecnología es impresionante. Hay pueblos que compran un celular y lo ponen para uso de la comunidad toda. En muchos casos interviene el Banco Grameen, que opera en Bangladesh, Uganda, Rwanda, Sudáfrica y Filipinas, entre otros lugares. Este Banco es el que se especializa en dar pequeños créditos. Muchos de ellos apuntan a comprar un celular para compartir. De este modo, van constituyendo redes de supervivencia.

La región en general necesita empezar a pensar iniciativas en este sentido si pretende tomar las riendas de sus políticas para el beneficio de las mayorías.






CUADRO SOBRE DISTINTOS USOS DE MENSAJES DE TEXTOS EN CELULARES, POR PAÍS 
Material base y clasificación: Yu y Kushchu (2004); Kushchu y Borucki (2004) y Ghyasi y Kushchu (2004)

 
Tabla 1: Liberar información al instante  		                         
Lugar
Descripción
	SMS para personas con discapacidades auditivas
Turquía
G2G y G2C
Brasil
Seguimiento de procesos judiciales
Seguimiento de expedientes
Alerta de heladas
Brasil. Primer Forum M-Gov (2005) 
Filipinas
G2G y G2C
Cobertura de votaciones a través de SMS
República Checa
Información crítica acerca de desastres naturales
Malasia
- hay dispositivos automáticos de medición para controlar el nivel del agua
- cuando ésta alcanza un cierto nivel, el centro de control envía un mensaje a todos los ciudadanos afectados
(Zalesak, 2003b)

			

Tabla 2: Transacciones Móviles

Lugar
Descripción
Turquía
Pago de impuestos

Tabla 5: Intercambio más Rápido de Información

Lugar
Descripción
Staff móvil de hospitales
Polonia
Acceso a información sanitaria. Programas de prevención. Solicitud de turnos médicos

Lugar
Descripción
Trabajadores móviles para atención de ancianos
India Rural
Atención sanitaria
Recolección de basura más eficiente, a través de SMS
Quezon, Filipinas
- informa que se necesitan servicios de limpieza en determinadas áreas
(Zalesak, 2003b)

Tabla 3: Lucha contra el crimen

Lugar
Descripción
Manila, Filipinas
- vía SMS, pueden reportar actividades sospechosas 
- recibe SMS mensajes sobre el aumento de la tasa de criminalidad en una región en particular

Tabla 4: Servicios económicos

Lugar
Descripción
India rural
Centros computarizados para la recolección de leche
Uganda
Socialización de celulares adquiridos. Transacciones comerciales. Comunicación con miembros de la familia. Control de precios de mercancías para la agricultura USAID. (2004).
Brasil
Cotizaciones para los productores agrícolas Brasil. Primer Forum M-Gov (2005) 
Kenya
Cotizaciones para los productores agrícolas (King, 2004)
Brasil
Ofertas de empleos
Precios de las cosechas
Brasil. Primer Forum M-Gov (2005) 
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