Informe del Foro Andino de Sociedad de la Información Ver: 
http://www.conatel.gov.ec/website/eventos/eventosn1.php?cod_cont=116&nomb_grupo=eventos&cod_nivel=n1" http://www.conatel.gov.ec/website/eventos/eventosn1.php?cod_cont=116&nomb_grupo=eventos&cod_nivel=n1   
realizado los días 25 y 26 de Septiembre pasado.

I. La Convocatoria

El Foro Andino sobre la Sociedad de la Información se encuadra dentro de las acciones (y el mandato) que Ecuador, como coordinador del tema de Sociedad de la Información a nivel Andino, dentro del CAATEL CAATEL: Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones.
Ver: http://www.conatel.gov.ec/website/gest_internacional/caatel.php?cod_cont=199" http://www.conatel.gov.ec/website/gest_internacional/caatel.php?cod_cont=199 
Ver: http://www.aseta.org/caatel/CAATEL.php" http://www.aseta.org/caatel/CAATEL.php  , que se tenían programadas para el Plan 2005-2006. (decidido así en XV Reunión Ordinaria del CAATEL) XV Reunión Ordinaria CAATEL: 
http://www.conatel.gov.ec/website/gest_internacional/documentacion/caatel/xv_reunion_ordinaria_lima_ago2005.pdf" http://www.conatel.gov.ec/website/gest_internacional/documentacion/caatel/xv_reunion_ordinaria_lima_ago2005.pdf 

Durante la XXI Reunión Extraordinaria del CAATEL  XXI Reunión Extraordinaria CAATEL:
http://www.conatel.gov.ec/website/gest_internacional/documentacion/caatel/xx1_reunion_extraordinaria_lima_feb2005.pdf" http://www.conatel.gov.ec/website/gest_internacional/documentacion/caatel/xx1_reunion_extraordinaria_lima_feb2005.pdf , que se llevo a cabo en Lima 9 y 10 de febrero del 2006, se planteo realizar el Foro los días 17 y 18 de mayo del 2006, pero dicha fecha se modifico al 10 y 11 de julio del 2006, puesto que los países deseaban realizar foros locales antes de llegar al foro regional (al menos eso fue lo que se indico). Sin embargo la segunda fecha propuesta tampoco fue factible realizar el Foro, por lo cual finalmente se estableció los días 25 y 26 de Septiembre para la actividad, la misma que fue finalmente acordada como valida en la XVI Reunión Ordinaria del CAATEL en Lima los días 24 y 25 de Agosto XVI Reunión Ordinaria CAATEL:
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Reuniones/DFinales/SG_CAATEL_XVI_ACTA_R1.pdf" http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Reuniones/DFinales/SG_CAATEL_XVI_ACTA_R1.pdf .

Antes de continuar quisiera destacar que de acuerdo a lo expresado en el Plan 2006-2007 del CAATEL presentado por Bolivia (en su calidad de presidente en curso del CAATEL), aparte de los temas propios de telecomunicaciones se indica que:

a. Ecuador seguiría responsable de los temas de Sociedad de la Información 
b. Colombia coordina el grupo sobre Servicios de Protocolo IP y convergencia de los servicios.
c. Perú es responsable del grupo de Ciberseguridad, con un futuro evento sobre el particular.
d. Perú es responsable también de los temas para promover el acceso universal y la inclusión de discapacitados.
e. Finalmente Bolivia trabajara en temas de "mejores prácticas en desarrollo de contenidos educativos, de salud y de apoyo a la productividad".

Solo recordar que esto es el Plan 2006-2007, el mismo que incluye otras más tareas, pero he querido resaltar las relacionadas con temas de Sociedad de la Información, más allá de las de Telecomunicaciones propiamente dichas.

II. Las Delegaciones y participación

La Delegación Peruana asistente al Foro Andino de Sociedad de la Información, se encontró oficialmente conformada por:

Gonzalo Guillen - Embajada de Perú en Ecuador (Jefe de Delegación) 
Alberto Gonzales - Embajada de Perú en Ecuador
Erick Iriarte Ahon - Alfa-Redi

Asimismo como participantes, participación que fue convocada por diversos espacios de dialogo y medios, tal como era el espíritu de la reunión (eso se desprende de la convocatoria Convocatoria al Foro Andino de Sociedad de la Información:
http://www.conatel.gov.ec/website/eventos/eventosn1.php?cod_cont=116&nomb_grupo=eventos&cod_nivel=n1" http://www.conatel.gov.ec/website/eventos/eventosn1.php?cod_cont=116&nomb_grupo=eventos&cod_nivel=n1 ), indicaba que asimismo participaron desde Perú:

German Perez - DN Consultores
Carlos Huaman - DN Consultores
Marco Benavente - Microsoft Peru

Por Bolivia asistió:
Hebert Monterilla Dávalos - Viceministerio de Comunicaciones

Por Colombia asistió:
Daniel Enrique Medina Velandia - Viceministro de Comunicaciones de Colombia Jaime Arango - Asesor del Ministerio de Comunicaciones

Por la Comunidad Andina asistió:
José Ribero (quien realizo la presentación de la Comunidad)

Por AHCIET:
Francisco Gómez Alamillo - Secretario General de AHCIET

Por CEPAL:
Javier Pinzón Javier Pinzón trabaja en el programa SocInfo de CEPAL
[ http://www.cepal.org/socinfo" http://www.cepal.org/socinfo ] que asiste en el desarrollo del Plan de Acción eLAC 2007 

Por UIT (que era auspiciante del evento)
Joao Cordeiro

Por Ecuador, como país anfitrión diferentes organizaciones de sociedad civil y sector privado y academia, así como funcionarios de diversos organismos gubernamentales estuvieron presentes, permitiendo un debate lleno de experiencias, perspectivas, expectativas y planteamientos. Y estuvo presidida la delegación local por Juan Carlos Solines, Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador.

Asimismo estuvieron presentes funcionarios de diversos organismos subregionales, que aportaron al proceso.

Aquí un comentario: entendemos que el tiempo transcurrido desde la convocatoria original de la reunión hasta la fecha ha servido para desarrollar diálogos locales multi-estamentarios los mismos que se debieron ver plasmados en las presentaciones (que entendemos pronto colocaran en línea), es por ello que si bien no hubo delegaciones numerosas de Colombia, Bolivia o Perú, las mismas llevarían este espíritu multiestamentario. Al menos así deseamos entenderlo, porque si hay un tema clave que se requiera del trabajo en pie de igualdad es el de desarrollo de componentes TICs en las Políticas de Desarrollo, a la luz de estrategias locales/subregionales/regionales/internacionales de Sociedad de la Información, y no pudiera (o no debería) ser de otro camino.



III. El Foro Andino de Sociedad de la Información - Objetivos

De acuerdo a lo expresado en la Convocatoria el Foro tenía como objetivos:

- Ofrecer un Foro para evaluar el cumplimiento de los Acuerdo Formulados en la Segunda Fase de la Sociedad de la Información WSIS II Fase Documentos: 
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=2266|2267" http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=2266|2267  

- Facilitar la organización de los Programas y Proyectos para la Sociedad de la Información en los Países Andinos, objetivo dentro del cual se destacan las siguientes acciones:

a. Presentación del Informe por cada País sobre la actualización de las Agendas o Planes Nacionales
b. Formulación de Estrategias y Plan de Acción Comunitario.

- Ofrecer un espacio para consensuar un Acuerdo sobre la estructura y redacción del Plan 
Estratégico para la construcción de la Sociedad de la Información de la Comunidad Andina.

El ultimo objetivo claramente se veía como un desarrollo del Plan de Bogota y de eLAC2007 eLAC 2007:  http://www.cepal.org/socinfo/elac/ , permitiendo actualizar el primero y utilizando el segundo para dicho proceso, además de insertarse en el mismo que tiene entre sus esquemas de acción la labor subregional como importante para su desarrollo.

El Foro asimismo tenia como objetivo ser un espacio de dialogo multiestamentario, asi lo 
expreso Juan Carlos Solines en su carta de convocatoria a los países, donde decia. "(...) 
Cabe anotar, que conforme a lo acordado por el CAATEL, es fundamental que los Países Miembros de la Comunidad Andina consideren el principio de multisectorialidad y de representatividad para su participación en los foros nacionales y por ende en el Foro Andino sobre la Sociedad de la Información.(...)". De igual modo en la convocatoria al Foro se decía: "(...) El evento está orientado a los países de la Subregión Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile) y reunirá a autoridades nacionales y comunitarias, operadores, proveedores de equipos y sistemas informáticos, académicos y usuarios.(...)"

De acuerdo a las percepciones de los diferentes participantes se podrá indicar si se llego  o no a cumplir los objetivos del Foro, si puedo decir abiertamente (y lo siguiente es mi percepción), que el esfuerzo desplegado por Ecuador busco que se cumplieran y en efecto se pudo avanzar en varios de ellos, pero creo que mas que objetivos del Foro son objetivos de la Estrategia Andina de Sociedad de la Información por lo cual su cumplimiento se vera reflejado en el transcurrir del tiempo, siendo que el Foro de Quito fue un punto de inicio de una larga jornada.

El Foro contó con las presentaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, así como con las presentaciones de AHCIET (sobre Alianzas Publico-Privadas), de la ITU (sobre la WSIS), de CEPAL (sobre eLAC 2007) y de la Comunidad Andina (Sobre Tecnologías de la Información y el Conocimiento para el Desarrollo de la Región Andina). Las mismas han sido entregadas en un CD, y estarán prontamente en la web del evento (eso me indicaron en Quito), sin embargo si alguien lo desea, son unos 24 MB de Presentaciones, me avisa y veo de enviarlas.

IV. Estrategia Andina de Sociedad de la Información

La presentación de José Ribero (Comunidad Andina), sirvió como insumo fundamental para el trabajo para generar lineamientos para una Estrategia Andina de Sociedad de la Información. Es importante señalar que la labor que Ribero ha venido realizando en la Comunidad Andina, en temas de Sociedad de la Información, tiene que se reconocida, y apoyada desde los Países y desde la misma Comunidad.

Como parte de la labor del Foro era plantear lineamientos para desarrollar una Estrategia 
Andina de Sociedad de la Información. Fue labor de un equipo de Redacción, recopilar lo que se había plasmado en las diferentes presentaciones y en el espacio de mesa redonda que tuvimos (además de trabajo en grupo), ligados a tres ejes y un punto transversal.

Ejes:
- Infraestructura
- Desarrollo de Contenidos y Aplicaciones
- Desarrollo de Capacidades

Punto Transversal
- Entorno Habilitador / Participación Multistakeholder

Lo desarrollado como insumo para un grupo de trabajo, que debería presentar una propuesta al CAATEL y a la CAN, y además recibir mas insumos por parte de la Sociedad Civil, Sector Privado y Academia, es lo siguiente en cada uno de los temas Trascripción de las Notas tomadas de los grupos de trabajo Foro Andino de Sociedad de la Información. :

Entorno Habilitador / Participación Multistakeholder

- CAN debe desarrollar una SI, donde exista un real y efectivo acceso a la información para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación.

- Generación de Espacio de Dialogo a nivel de la CAN
Que pueda generar propuestas Abierto y Multiestamentario
Que la selección se coordine con el punto focal local 
Coordine esfuerzos / Sistematice experiencias /  evalúe el impacto de la política

- Financiamiento, Estados conjuntamente con la CAN deberán buscar los recursos para implementar las Políticas de esta estrategia.

----
Infraestructura

- Internet
[Se propicie la desregulación y se trate Internet como un servicio de información]
Tratar Internet como servicio y acceso universal
Propiciar la unión de los NAPs Andinos
- Favorecer convenios especiales de acceso a capacidad con diferentes áreas. Educación
Salud
- Optimizar el uso de la infraestructura propendiendo por el desarrollo de redundancia en los países de la comunidad - Apoyo y seguimiento a la iniciativa IIRSA
- Normalizar las mejores practicas de uso del espectro en los países de la comunidad
- Estudiar el modelo eléctrico de expansión para replicarlo en un modelo de telecomunicaciones
- Facilitar y promover el uso de nuevas tecnologías
- Los servicios de telefonía
Promover un grupo de estudio que revise la interconexión, que propicie un roaming especial andino Portabilidad Numérica Andina
- La apertura del bucle como beneficio de la masificación de Internet

--------------

Desarrollo de Contenidos y Aplicaciones

- Los países de la región  promoverán o fomentarán la creación, intercambio e incorporación de contenidos a través de las TIC en aspectos que promuevan: En el ámbito social: la educación, salud, multiculturalidad y la diversidad de género.
En el ámbito del desarrollo económico productivo y competitivo: el comercio electrónico, turismo, medio ambiente, agricultura, industria del software, y PYMES; y, en lo energético los hidrocarburos, la generación eléctrica, las energías alternativas y nuevas tecnologías. 
En el ámbito de seguridad, la lucha y prevención de los Cyber-delitos y la protección de datos e información.
- Los países de la región fomentarán la creación de capacidades locales para el desarrollo de la industria de contenidos y aplicaciones.
- Para el cumplimiento de estos planteamientos proponemos:
Catastro de contenidos Andinos
La creación de la Red de ciencia y tecnología Andina
Inventario de aplicaciones y desarrollo de software en el área Andina (Cluster Andino de Software).
Estudio de prospectiva y vigilancia tecnológica.
Alineación e Intercambio de conocimientos con organismos de integración locales y regionales (CEPAL, CLARA, eLAC, Convenio Andrés Bello).

--------------

Desarrollo de Capacidades

- Realizar un diagnostico sobre el acceso y uso de las TICs en la Educación con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y poder enfocar el uso de TIC´s en función del nivel educativo
- Realizar una investigación de los requerimientos de la Comunidad/Mercado 
Internacional a fin de poder reorientar la capacitación, como mecanismo de incrementar los niveles de competitividad 
- Potencializar la diversidad de los países andinos por medio de un estudio de los conocimientos ancestrales a fin de desarrollar contenidos y estrategias de difusión, de forma que las comunidades reciban beneficios directos del uso de TICs, de forma que la apropiación de estas se facilite. - Establecimiento de las necesidades de las comunidades a través de un proceso de sensibilización, que nos permita desarrollar una estrategia de difusión del uso y aplicación de TIC 
- Creación de un repositorio de mejores prácticas de la región, para lo cual los países andinos deberán realizar un inventario de proyectos y prácticas exitosas, las cuales deberán ser documentadas con base a una metodología desarrollada por los países andinos. 
- Potenciar los procesos de educación virtual para masificar el acceso a la educación. 
Desarrollo de Programas regionales de formación de especialistas en TICs en temas claves (e-salud, e-educación, e-gobierno, etc.)
- Necesidad de propiciar el desarrollo de bibliotecas y archivos virtuales, con base en la infraestructura de información regional existente.

----------

V. Conclusiones (no todas, pero si algunas).

a. El espacio del Foro de Quito ha sido el inicio de un camino largo, un camino que se encuentra enriquecido por el espíritu de un dialogo multi-estamentario, tal como algunos países ya han venido desarrollando en América Latina. Este largo camino tiene que ser basado en un trabajo profundo a nivel de las representaciones oficiales ligadas a la Comunidad Andina, no solo en el tema de Telecomunicaciones, sino en todas las áreas que entren en contacto con temas de Sociedad de la Información, es decir pasar de 
Políticas para TICs, pasar de esta clase de Políticas a Componentes de TICs en las Políticas de Desarrollo. La Sociedad de la Información implica Infraestructura, Contenidos y Capacidades para utilizar/apropiarse/reutilizar/generar los Contenidos.

b. Se debe reconocer de manera especial que dentro de la presentación del Viceministro de Comunicaciones de Colombia, en lo referido a Ejes de Política del Plan de Gobierno 2006-2011, en la parte de Consolidación y modernización institucional que genere un sector estratégico para el país se indica "(...) Adecuar la estructura institucional del Ministerio de Comunicaciones hacia un Ministerio de Telecomunicaciones e Informática", el espíritu de pasar de una visión Tech hacia una visión mas compleja y completa del proceso, es clara. Es evidente que el liderazgo en estos temas desde el 
área de infraestructura ha sido pionera, pero se debe entender un proceso largo de evolución (de eso se trata), y pasar hacia espacios de dialogo (cuando no estructuras) de Sociedad de la Información, que puedan ser abiertas a las nuevas realidades. Y como alguien menciono en el foro, quizás sea por este camino que debería explorar el CAATEL una evolución.

c. El reconocimiento por parte de todas las delegaciones de desarrollos multi-estamentarios en las políticas ha sido claro, con diversidad de niveles de participación y de acción sea en el diseño, formulación, implementación o seguimiento/evaluación de dichas políticas, pero que tal como se ha expresado en la WSIS, en eLAC, y en otros documentos internacionales, la participación multi-estamentaria es clave para los procesos, puesto que debe reconocerse el esfuerzo ya desplegado, las capacidades y trabajo de campo, así como las formulaciones teóricas y practicas de los actores de Sociedad Civil, Academia y Sector Privado, en el marco de un desarrollo armónico nacional, buscando no solo cubrir los objetivos nacionales sino también los compromisos internacionales tales como las Metas del Milenio. Es importante señalar que el trabajo es arduo, y que no solamente es abrir los espacios para dialogar, sino también para trabajar en pie de igualdad, y que dichos espacios se deben mantener en un trabajo leal y en pro de nuestra Sociedad Andina. Lo expresado por la representación de AHCIET de Alianzas Publico-Privadas es clave para estos procesos.

d. Los Foros Andinos deben servir como espacios de compartires, pero el trabajo del día a día, es sumamenta a nivel Andino y a nivel de los países, por lo cual se deben buscar, no solo generar los espacios de dialogo, sino mantenernos en constante actividad, la misma que tiene que estar focalizado a incorporar en las políticas de desarrollo de nuestros países componentes TICs, claramente focalizados en el desarrollo.

e. La relevancia de acción en este espacio andino de dialogo, me permite señalar la necesidad que la CAN y los países miembros, tiene que tener de establecer una Estrategia Andina, que permita aunar esfuerzos, utilizar las iniciativas ya existentes, y sobre todo, focalizar nuestro trabajo a la luz de eLAC 2007 y de los compromisos de la WSIS y de las Metas del Milenio.

f. Ha sido un honor para mi, y para mi institución, el poder participar activamente de 
este Foro, como parte de la delegación peruana, y haber compartido mesa con nuestro Jefe de Delegación, este esfuerzo de dialogo que hacemos en el Perú, es ejemplo para otros Países, y es de nuestras mayores fortalezas, y debemos poder seguir avanzando en estas estrategias, ya no solo en temas TICs sino en otros temas. Renuevo el agradecimiento por haberme permitido ser parte de esta delegación, mas allá de las limitantes propias de procesos de austeridad, debemos entender que en estos espacios, nuestra participación es relevante, de todos los sectores (gobierno, sociedad civil, academia y sector privado), por lo cual se debe participar, y no dejar pasar estos espacios, y buscar los caminos para una participación real y efectiva.

Finalmente, esperar que los insumos que se han generado, se vean plasmados (prontamente) en una Estrategia Andina, que sea para que nuestra región utilice las potencialidades de las TICs en sus Políticas de Desarrollo, y nos permitan crecer colectivamente, pero sobre todo, haciendo de nuestra sociedad un mejor espacio, ya no solo para nosotros sino para aquellos que nos siguen.

La Estrategia Andina de Sociedad de la Información, no debe quedar como un documento mas, sino como una seria y planificada herramienta para el Desarrollo regional, donde las TICs jugaran un papel importante, en nuestro desarrollo.



Erick Iriarte Ahon
Alfa-Redi
http://www.alfa-redi.org



