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Una Sociedad de la Informacion centrada en el individuo y donde el desarrollo de las politicas de desarrollo humano tengan componentes de TICpD como instrumentos, en donde la generación de politicas sea desarrollada de manera incluyente, inclusiva, multiestamentaria y democratica; donde la generacion de oportunidades para el desarrollo del pais este enlazado con mecanismos de participacion para todos y todas respetando la diversidad cultural y el multilinguismo propio de nuestro pais; donde el eje de acción sea el permitir mejorar la competitividad del pais sin perder de vista la realidad del ciudadano de a pie en cualquier parte del pais; donde el diseño de politicas no se haga en compartimentos estancos sino de manera integrada y entrelazada favoreciendo las mejores practicas y los espacios de compartir experiencias con una clara vision de pais integrado y no de ganar medallas individualmente; en un claro espiritu de acercamiento publico/privado/sociedad civil en pie de igualdad, y con respeto a los aportes de todos, pero teniendo claro que la primera mision es el Peru, quizas eso sea un Peru Digital.

Lo que aparentemente es un deseo o anhelo, con muchas aristas, es lo que tenemos que enfrentarnos al desarrollar politicas de Sociedad de la Informacion, en el Peru. Una estructura que aun tiene los temas de Sociedad de la Informacion como si fueran temas "tecnicos", donde los actores politicos relevantes  no han tomado las riendas del tema.

Evidentemente el trabajo de la "Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú  La Agenda Digital Peruana" [ver: http://www.codesi.gob.pe/] es uno de los espacios desde donde se ha intentado llevar hacia delante un esfuerzo coordinado de tener una estrategia, pero hay que tener en consideración que para un documento que se trabajo el 2003-2004, estuvo finalizado en Abril del 2005, y que todo el 2006 paso en actualizacion, la realidad lo ha sobrepasado, puesto que la actualizacion de la Agenda encontro que muchas metas no tenian linea basal, por lo que la primera tarea del año (y que OSIPTEL ha llevado con alta eficiencia), fue la de establecer indicadores minimos (que ademas eLAC 25 tambien los exigia), pero ¿aparte de esto, que mas ha hecho la Comision?. Aunque parezca algo no relevante, el dialogo permanente, la busqueda de consensos, la generacion de una evangelizacion digital, el comprender que el fenomeno no va solamente por el area Tech ha sido quizas el mayor aporte de la Comision, un paso adelante, que tuvo en la ultima reunion del 2006, en su encuentro con el Consejo Privado para la Agenda Digital, un espacio para entender que los esfuerzos publicos no pueden ir disociados de los privados, y que una agenda compartida es mas que necesaria, pero sobre todo la necesidad de colocar los temas de Sociedad de la Informacion como prioridad gubernamental, tal como se estan colocando a nivel de prioridad en el Sector Privado y en la Sociedad Civil. Asi se refleja tambien en toda la actividad de organismos internacionales y regionales.

Pero no ha sido el unico esfuerzo, la implementacion de diversos servicios a la ciudadania por parte del sector gubernamental, utilizando las TICs (y nos indican que el proximo año vendran otros, sobre todo utilizando firma digital, para lo cual tambien hay que participar activamente en la convocatoria que ha hecho INDECOPI de Comentarios y Aportes a los Proyesctos de cuatro Guías de Acreditación: 
1) para Entidades de Certificación Digital, 
2) para Entidades de Registro / Verificación,  
3) para Entidades Prestadoras de Servicios de Valor Añadido, y  
4) para Software de Firmas Digitales.
ver: 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/destacado-reglamentos-normalizacion-guias.jsp ], que serviran para una real y efectiva implementacion de la Firma Digital en el Peru (imaginar que hicimos la ley hace ya 6 años!)!).

Ahora bien es importante señalar como parte de este proceso de Sociedad de la Informacion la renegociacion con Telefonica, en especial dos temas, el primero sera la inversion en temas de Innovacion Tecnologica, que  como indico la Ministra en su presentacion [ver: http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion_version_final2.ppt], iran destinados a: "El acceso a Internet en una necesidad primordial que requiere de mayor inversión para su despliegue. Ello, permitirá satisfacer necesidades educativas, 
profesionales, comercio y acceso a servicios del Estado (sociedad de la información).  / La inversión para incrementar el acceso a Internet con banda [ancha] permitirá disminuir la brecha digital existente. Este esfuerzo  contribuirá a que se logre la meta del millón de conexiones para el año 2011.]."

Mientras que algunos paises generan instituciones especializadas para temas de Sociedad de la Informacion, en el Peru, el que existia, y que requeria una actualizacion de metas y mejorarse, fue desarticulado (lease INICTEL)

Y las preguntas vienen, ¿como encuadra la desarticulacion de INICTEL en los planes de Sociedad de la Informacion?, ¿como la renegociacion con Telefonica servira para aumentar la penetracion de Internet en el Peru?, ¿Por que no se ha tomado la experiencia de la Comision Multisectorial sobre Delitos Informaticos y Delitos por Medios de TICs que lidero el MTC? ¿Donde esta la legislacion sobre proteccion de datos personales? ¿Como va la Comision Multisectorial de Nombres de Dominio?, ¿Por que la CODESI 2 no ha generado un espacio de dialogo politico con los actores relevantes, como por ejemplo si es el Consejo de Competitividad?, ¿Sera factible que el proximo CADE sea sobre TICs para el Desarrollo, desde la participacion privada?, ¿Donde queda la responsabilidad social del Sector Privado, esa que debe generar alianzas Publico-Privadas en temas de Sociedad de la Informacion?, ¿Como la Sociedad Civil se esta involucrando en los procesos de Sociedad de la Informacion, como participan, que estan haciendo en temas de Alfabetizacion Digital?, quizas mas preguntas que respuestas.

Que avanzamos no hay duda, pero hay veces que me pregunto, sino es la misma inercia de avance, porque ser parte de un trabajo planificado no me esta muy claro.

A nivel internacional la primera reunion del Internet Goverance Forum [IGF: http://www.intgovforum.org/] en Atenas [ver: http://www.intgovforum.org/IIGF.htm],   dio luces de lo que serian los dialogos internacionales sobre esta tematica de la Gobernanza de Internet, de una manera mas profunda, y tratando de encontrar los equilibrios necesarios entre el Acceso a la Información, el desarrollo de Contenidos, el mantenimiento de la Infraestructura y la protección de los Internautas. Equilibrio delicado, que muchas veces se ve vulnerado. El 2007, tendremos las reunión del IGF en Rio de Janeiro, lo que permitira una mayor presencia de participantes latinoamericanos, que escasearon por citar lo menos, en Atenas.

De igual modo este año tuvo en la 36 Asamblea General de la OEA un hito importante para el desarrollo de políticas de Sociedad de la Información en la región. Los países integrantes de la OEA establecieron la "Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento" [AG/DEC. 46 ver: http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_Res/46.doc], que tiene como primer parrafo resolutivo el siguiente: "1. Subrayar la importancia que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta transversal para el logro del desarrollo equitativo y sostenible y el fortalecimiento de la gobernabilidad, la promoción y protección de los derechos humanos, así como la necesidad de trabajar intensamente para que todas las personas en las Américas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales, sean partícipes de los beneficios generados por la Sociedad del Conocimiento.", con un claro enfoque de uso de TICs para el Desarrollo (TICpD), en el marco de politicas de Desarrollo Humano, centrados en el ser humano y no en la tecnologia, la cual no es mas que medio (muy al contrario de lo que ocurre con muchas politicas "de sociedad de la informacion" que mas parecen politicas de "implementacion de redes y computadoras").

De otro lado el Plan eLAC 2007 [ver: http://www.eclac.cl/socinfo/elac/], ha seguido su marcha, y los grupos de trabajo establecidos han ido generando dialogos que tienen como meta la reunion de El Salvador en Noviembre del 2007 donde se evaluara lo desarrollado y se preparara una estrategia de mas largo alcance (probablemente hasta el 2011).
A nivel subregional se llevo a cabo la Reunion Andina sobre Sociedad de la Informacion, convocada por el CONATEL de Ecuador, en dicha reunión se estableció como misión que el CAATEL debería avanzar en el desarrollo de una estrategia andina, armonizada con las politicas existentes y a la luz de los documentos de la WSIS y de eLAC 2007 (Mas informacion sobre este reporte en: Foro de Sociedad de la Informacion Quito 2006 - Informe Iriarte, ver: http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/participantes/docuparti/Informe_Foro_Andino_de_SI.rtf ]

Y entonces es propia y necesaria la pregunta, ¿como hemos ido armonizando nuestros esfuerzos locales en el marco de un proceso regional y global como es la Sociedad de la Informacion?, ¿en que manera los esfuerzos que realiza el Peru no estan desconectados de las tendencias regionales y hasta que punto se convierten en motor de los procesos regionales? ¿Y ahora que tenemos el tema de la proxima reunion de APEC en el Peru, que sera lo que mostraremos de avance, como seremos lideres, o simplemente esperaremos a ver donde nos lleva la marea?

A manera de inicio (porque no es una conclusion)

Ya es buen momento de ir estableciendo la Oficina Nacional de Sociedad de la Informacion, que tenga un equipo multi-estamentario para implementar (porque entiendo que la Agenda Digital fue el de diseño y planteamiento y que la CODESI 2 es la de actualizacion permanente), ya lo que hemos escrito y tambien lo que hemos acordado (en las Metas del Milenio, eLAC 2007, WSIS, ultima cumbre de OEA, y como 20 textos mas que se han firmado).

Algunos ejemplos que tienen que considerarse:

- El Programa de Sierra Exportadora, requiere planificacion y uso de TICs, para que sea realmente efectivo (mapeo y monitoreo usando GIS de terrenos cultivables, de que tipo de cultivos, marketplaces para la venta de productos, asistencia directa usando videoconferencia/chats/informacion web, participacion de las comunidades, sistemas de informacion agraria integrados [ver: http://www.huaral.org/] 
- El Consejo de la Competitividad, requiere de politicas de TICs (para innovacion, investigacion, desarrollo y creacion de trabajo)
- Nuestra educacion puede mejorarse usando y capacitacion a maestros y alumnos (un Huascaran que a esta altura deberia llamarse Cordillera Blanca para que abarque todo).
- La Sociedad Civil y la ciudadania requiere de adecuados instrumentos para veeduria ciudadana, transparencia de la gestion publica y participacion activa en los procesos, y evidentemente el uso de TICs asistira para ello.
- La Agenda planteada por el CPAD tiene que ver con el ahora y poner las acciones ya, pero requiere incidencia en las politicas globales, por lo cual los espacios de dialogo publico/privados son mas que necesarios en esta fase de trabajo.
- La modernizacion del Estado no solo es colocar computadoras, es transformar el estado al servicio del ciudadano y para ello se debe tener claramente comprendido el como y como las TICs asisten en ese proceso.
- Se requieren Politicas de Seguridad de Informacion, con la construccion de un CERT-Pe que sea efectivo y real y que sirva para el desarrollo de mejoras en los procesos de Informacion.
- Asistir en los procesos de transferencia de tecnologia (y capacitacion y desarrollo de habilidades) a las Pymes para los procesos de desarrollo, ¿queremos economia fuerte, que se aproveche el TLC?, necesitamos mejorar nuestra oferta y la competitividad, no solo de la gran empresa, sino de todo el sector privado.
- Somos un pais con una de las mas altas tasas de conectividad, debido al fenomeno de las cabinas, aprovechemoslo, que sean ya no meros sitios de conectividad que se transfeormen en plataformas de accion real y efectiva, de enlace con la ciudadania, de participacion politica, de relacion del Estado, de ventana de publicidad, de instrumento para pymes, para los esquemas de educacion, para los esquemas de salud.
- FITEL tiene que ser diseñado no solo para conectividad, no sirve conectividad sin desarrollo de contenidos y mucho menos sin desarrollo de habilidades en los individuos, es alli donde debemos atacar, tenemos que saber utilizar los instrumentos, no solo tenerlos, y no solo se trata de computadoras, tambien se trata de otros instrumentos (moviles, para citar alguno).- Somos un pais turistico, es evidente que nuestro potencial tiene que ser puesto "en vitrina" y para ello es mision clave, que las pymes ligados a este sector se conviertan en eje de implementacion de TICs.

Los tecnicos y los academicos y los del sector privado ligado a TICs y los oficiales tecnicos estan ya listos, ahora nos falta la decision politica y para ello requerimos que al menos a nivel de Ministros se tomen las riendas del asunto, pero por Dios que no se convierta en un "saludo a la bandera" una cosa que decimos y no hacemos, que se involucren, que se compren el pleito. Un gobierno que se jacta de tener un presidente que ha escrito sobre el tema (ver: Modernidad y política en el siglo XXI: globalización con justicia social), es hora de ponerse a trabajar en este tema.

No es que la Sociedad de la Informacion es "otro tren que se nos puede pasar", es que sencillamente este es "el tren" que no debemos dejar pasar".  Ni nuestros hijos, ni nuestro país, nos perdonara el que habiendo tenido las capacidades, por no haber podido generar espacios de acuerdo, de dialogo, de incidencia politica, hayamos dejado pasar esta oportunidad de desarrollo para todos.




