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La brecha digital. Avances para su superación en Venezuela

Norelkys Espinoza*

La brecha digital ha sido definida como la distancia existente entre áreas
individuales, residenciales, de negocios y geográficas en los diferentes niveles
socio-económicos en relación con sus oportunidades para acceder a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, así como al uso de la Internet
(OECD, 2001), diferencias que se reflejan tanto entre países como dentro de los
mismos. En este sentido, la presente investigación documental persigue abordar el
problema de la brecha digital como una nueva forma de exclusión en el mundo de
hoy e identificar los avances que se han dado en Venezuela para la disminución de
la misma. En este sentido, el Decreto 825 promulgado por la Presidencia de la
República ha orientado la ejecución de planes, programas y proyectos que han
propiciado un mayor acceso a las TIC. Sin embargo se observa en las cifras oficiales
que los niveles de acceso a Internet no pueden compararse con los que poseen los
países desarrollados. Esto puede deberse a que Venezuela sigue siendo un país
mayoritariamente consumidor de tecnologías y aunque se invierta gran cantidad de
dinero y esfuerzos, éstos no serán suficientes para ir a la par de los países
desarrollados. Se concluye en la necesidad de un cambio de paradigma para
convertir a Venezuela en un país productor de tecnologías informáticas.
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Introducción
El advenimiento de las nuevas tecnologías se ha transformado en un nuevo
instrumento de división y a veces de abuso, en oportunidad de
enriquecimiento para algunos y de empobrecimiento para otros. Todo esto
ha generado debates, como también críticas pesimistas que ven en las
tecnologías de la información y la comunicación un riesgo creciente de
separación entre el norte y el sur del mundo (Berra, 2005).
En este sentido, la brecha digital ha sido definida por la Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) en 2001 como la distancia
existente entre áreas individuales, residenciales, de negocios y geográficas
en los diferentes niveles socio-económicos en relación con sus
oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como al uso de la Internet, lo que acaba reflejando
diferencias tanto entre países como dentro de los mismos. Éste es un
problema con muchas aristas, resultado de un amplio rango de factores,
que incluyen -pero no se limitan a- ingresos, alfabetización y educación, y
que no puede ser resuelto únicamente con la instalación de redes e
infraestructura tecnológica (OECD, 2004).
En la brecha digital se distinguen dos dimensiones: la internacional y la
local. La brecha internacional plantea problemas similares a los habituales
en los debates clásicos sobre la difusión relativamente lenta e irregular del
progreso tecnológico desde los países de origen hacia el resto del mundo,
así como sobre la capacidad de actualización de los países subdesarrollados
y la importancia de que los mismos no queden demasiado rezagados. En la
brecha local (o doméstica) el debate se centra en la inclusión universal, el
crecimiento con equidad y la aparición de una nueva forma de exclusión
dentro de los países (OECD, 2004).
En Venezuela, como en el resto de países en vías de desarrollo, la brecha
digital está presente. Es por ello con que esta investigación documental, se
persigue explicar el problema de la brecha digital como una nueva forma de
exclusión en el mundo de hoy, como también identificar los avances que se
han dado en Venezuela para la disminución de la misma.
Un mundo de desigualdades
En 1945, la Carta de las Naciones Unidas prometió liberar a las futuras
generaciones del flagelo de la guerra, proteger los derechos humanos
esenciales y “promover el progreso social y mejores niveles de vida en un
entorno de mayor libertad”, compromiso que renovaron los gobiernos del
mundo al iniciarse el nuevo milenio.
La Declaración del Milenio, adoptada en 2000 por los países miembros del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expone la
decidida visión de “mayor libertad” para el siglo XXI, visión que contiene la
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promesa de un nuevo patrón de integración mundial sustentado en los
cimientos de una mayor equidad, justicia social y respeto por los derechos
humanos (PNUD, 2005). En dicha declaración se plantean los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), conjunto de metas cuantificadas y limitadas
en el tiempo para reducir la pobreza extrema y ampliar los derechos
universales, y a su vez entregan elementos de referencia para medir los
avances (PNUD, 2005).1
De modo más fundamental, los ODM reflejan las aspiraciones compartidas
de la comunidad humana del mundo, en un período caracterizado por
cambios radicales, y marcado por la aparición, a finales de los 80, del fruto
del progreso tecnológico de los últimos años: Internet y las denominadas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En aquel entonces, Internet se consolidaba como un nuevo medio de
comunicación masiva y repositorio de conocimientos, y junto a la revolución
de la biotecnología, la globalización del capital y la nueva economía,
prometía grandes avances para la humanidad. Se creía que todos estos
cambios
promoverían
un
crecimiento
económico
ilimitado,
alta
productividad, desconcentración y distribución de la riqueza y del poder
(Méndez, 2005). Sin embargo, dicho progreso tecnológico también trajo
consigo nuevas desigualdades para los países denominados en desarrollo,
como es el caso de Venezuela.
Una muestra de dichas desigualdades puede observarse en el Informe
anual sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), informe que muestra los avances de los países y las
regiones del mundo en materia de Desarrollo Humano y en la consecución
de los ODM. Dicho organismo ha preparado para su informe del 2005 el
Modelo de distribución del ingreso mundial: El efecto de la copa de
champaña (Dikhanov, 2005, citado en PNUD, 2005), para visibilizar las
desigualdades mundiales en relación a la distribución del ingreso. Este
consiste en subdividir a la población mundial en cinco partes iguales y
asignar a cada una de ellas, es decir, a cada 20 % de la humanidad, el
porcentaje de las riquezas mundiales del cual dispone.

1

La Declaración del Milenio, un acuerdo para trabajar de manera conjunta para
construir un mundo más seguro, más próspero y más equitativo se tradujo en un
plan de acción que creó ocho objetivos mesurables y con límite de tiempo que
debían alcanzarse para el año 2015, los cuales son los siguientes: 1) erradicar la
pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3)
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer; 4)
reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH y
SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente; y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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De esta manera, la distribución del ingreso mundial se parece a una copa
de champaña (ver Gráfico 1). En la parte de arriba, donde la copa es más
ancha, el 20% más rico de la población obtiene tres cuartas partes del
ingreso mundial. En la parte inferior del pie, donde la copa es más angosta,
el 40% más pobre contiene sólo 5% del ingreso mundial y el 20% más
pobre, sólo el 1,5%. A grandes rasgos, este 40% más pobre corresponde a
los 2.000 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día.
(Dikhanov, 2005, citado en PNUD, 2005).
Gráfico 1. El efecto de la copa de champaña

Fuente: Dikhanov (2005), citado en PNUD(2005)

Contrario a lo imaginado, los efectos negativos de la globalización
comenzaron a sentirse. Para la mayoría de los países más pobres del
mundo, el decenio recién pasado ha marcado una tendencia desalentadora:
estos países no sólo han fracasado en reducir la pobreza, sino que también
están quedando aún más rezagados respecto de los países ricos,
profundizando aún más las desigualdades absolutas de ingreso entre países
ricos y pobres. Sin embargo, la desigualdad a nivel mundial es menos
notoria que la desigualdad al interior de los países (PNUD, 2005).
La distribución del ingreso mundial también destaca el nivel
extraordinariamente alto de desigualdad en América Latina -desigualdades
que comparte con África Subsahariana-. La cuarta parte de la población de
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América Latina disfruta de ingresos que la ubican entre el 20% más rico,
mientras que el 8% de sus habitantes se cuentan entre el 20% más pobre
de la escala de la distribución mundial (Dikhanov, 2005).
La desigualdad de ingreso es un producto inevitable de cualquier
economía de mercado que funcione, aunque sigan existiendo interrogantes
respecto del punto hasta el cual es posible justificarla. De allí que la
tendencia de la desigual distribución del ingreso mundial es materia de
acalorados debates, pero se polemiza mucho menos respecto de la enorme
envergadura de la desigualdad (PNUD, 2005).
Fuera de parámetros puramente economicistas, el PNUD ha impulsado
desde el año 1990 el concepto de Desarrollo Humano. En este concepto, el
desarrollo es resultante de un conjunto de factores tales como la salud, la
educación, el ingreso, la equidad de género, el estado de la infancia, la
situación del ambiente, el grado de conflictos y la madurez políticoparticipativa.
Derivado de este concepto propone cinco índices: el índice de pobreza
humana para países desarrollados (IPH-1), el índice de pobreza humana
para países en desarrollo (IPH-2), el índice de desarrollo humano relativo al
género (IDG), el índice de potenciación de género (IPG) y el índice de
desarrollo humano IDH. Este último es una medida sinóptica del desarrollo
humano de los países y las regiones del mundo, que sólo incorpora tres de
las dimensiones del desarrollo ya mencionadas: la salud, medida en función
de la expectativa de vida al nacer, la educación, cuantificada a partir de la
tasa de alfabetización y matriculación combinada, y el ingreso.
Sin embargo, al observar las posiciones de los países clasificados por IDH
en lugar del IPC, aparecen leves modificaciones en las posiciones, pero
básicamente los países ricos siguen ocupando la parte superior de la tabla
de IDH (Capalbo, 2000). Esto demuestra que a pesar de los intentos del
PNUD por medir el desarrollo en términos distintos a los económicos, la
riqueza sigue siendo el punto de partida de las desigualdades entre los
pueblos.
La brecha digital
La tecnología, su difusión y creación ha sido considerado por el PNUD como
un indicador del desarrollo humano de los países ligado al Objetivo 8 de los
ODM, en el cual se establece como meta la siguiente: “En cooperación con
el sector privado, hacer accesibles los beneficios de las nuevas tecnologías,
especialmente de las tecnologías de la información y la comunicación”
(PNUD, 2005). Esto responde a las necesidades actuales en materia de
información, condición sine qua non para participar en un mundo cada vez
más globalizado.
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Las TIC han traído consigo facilidades nunca antes conocidas para la
comunicación y el intercambio de información que hacen posible acercar
cada vez más los lugares más distantes. Los beneficios para los pueblos
geográficamente alejados alcanzan a tener mucho más valor, ya que
además de aquellos susceptibles de medición en espacio, tiempo y dinero,
el contar con acceso a la Red les permitiría acercarse al conocimiento,
ofreciendo una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.
A pesar de ello, una de las desigualdades que ha marcado este nuevo
milenio ha sido la brecha digital, acentuando aún más la separación ya
existente entre los países desarrollados y los menos privilegiados. Esta
brecha se relaciona con las limitaciones de acceso a la información de los
países en desarrollo, como una consecuencia más de sus bajos niveles de
ingreso per cápita.
Si bien las políticas reguladoras de telecomunicaciones aplicadas por
países miembros de la OECD han sido exitosas al haber logrado extender el
acceso a las TIC en las regiones rurales y remotas de dichos países, la
brecha digital dentro de los países en desarrollo es mucho más pronunciada
(OECD, 2004). Este es el caso de América Latina y el Caribe, una región con
severas desigualdades sociales y económicas, donde la brecha local es de
gran envergadura (CEPAL, 2002).
Desde 2000, cuando se asumieron los compromisos de la Declaración del
Milenio, la población en pobreza en América Latina ha aumentado a un
ritmo superior al de la población total, aun con un ingreso por habitante
mayor (CEPAL, 2004). Esta realidad acentúa las brechas en las zonas
rurales y más pobres, que al no tener acceso a servicios básicos como agua
y electricidad, son a la vez los sectores menos favorecidos para incorporarse
al desarrollo tecnológico.
Por otra parte, aún cuando se lograra extender el acceso a la Red para
todos los sectores de los países en desarrollo el problema de la brecha
digital en estos países aún no podría ser resuelto, ya que para superarla es
necesario considerar otros factores, expresados por una parte en sus
niveles de pobreza y de alfabetización, en sus bajos niveles de desarrollo
tecnológico y baja inversión en infraestructura tecnológica; y por otra parte
en el número de profesionales en el área, los niveles de alfabetización
tecnológica de otros profesionales y la formación del ciudadano común para
el uso de estos recursos.
Si bien la manifiesta desigualdad que promueven las TIC en la sociedad
actual deriva en esta nueva forma de exclusión denominada brecha digital,
autores como Peña y Martínez (2008) manifiestan que esta brecha conjuga
varios tipos de exclusión, algunos de los cuales son: la marginación
tecnológica que ocurre en quienes no acceden a las TIC; el analfabetismo
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tecnológico presente en quienes no están capacitados para usar las TIC; la
marginación intelectual que se evidencia entre aquellos que sólo consultan
los contenidos en las TIC y la marginación económica que distingue a los
desposeídos de riqueza.
Por todo lo anteriormente expuesto, en los países de América Latina,
como es el caso de Venezuela, se necesita del desarrollo de estrategias y
políticas públicas dirigidas a la difusión de las TIC para salvar o disminuir la
brecha digital.
El caso de Venezuela
El advenimiento de las TIC en Venezuela, a finales de la década del 90,
estableció una nueva necesidad en el mercado laboral, mediante la cual era
deseable que profesionales y personal técnico y administrativo estuvieran
alfabetizados en el uso de las TIC. Dicha necesidad llevó en ese momento a
academias de capacitación laboral y a las propias universidades –
principalmente a través de sus escuelas de informática- a ofrecer cursos
dirigidos al público en general. Gracias a ello la alfabetización en TIC fue
posible, para algunos. Lo fue para algunos porque dichos cursos se dictaban
únicamente en grandes ciudades o centros poblados importantes, y no en
pueblos pequeños o alejados, donde aún no existían computadoras ni
mucho menos Internet.
Aunque la situación es hoy distinta, puesto que hay mayor acceso a las
TIC, aún existen en este país comunidades aisladas geográficamente en las
cuales no se dispone de acceso a estos recursos, como también ciudadanos
que teniendo acceso a las mismas, no saben como utilizarlas. Ambas
realidades ensanchan la brecha digital local.
En este orden de ideas, Marcano (2001) expresa que, tanto por los
requerimientos de su sociedad como por el lugar que ocupa en el mundo,
Venezuela es un consumidor natural de tecnologías modernas y costosas,
muchas de las cuales deben todavía obtenerse a través del intercambio
comercial internacional. Este es el caso de las TIC y expresa una situación
que agranda la brecha digital internacional.
Por ello el gobierno nacional ha realizado esfuerzos considerables, en los
últimos años, para salvar o disminuir la brecha digital, los cuales se han
traducidos en políticas públicas y hechos. Estos esfuerzos han estado
orientados por el Decreto 825 emanado de la Presidencia de la República de
conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 del Ministerio del Poder Popular
para la Ciencia y la Tecnología (MPPCT, en ese momento Ministerio de
Ciencia y Tecnología), enfatiza el rol clave que juega la formación en TIC del
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recurso humano nacional para el desarrollo de país y menciona como sus
objetivos los siguientes:
1. Promover la independencia científica tecnológica con la finalidad de
alcanzar mayores niveles de soberanía científico-técnica, necesarios para
construir un modelo endógeno de desarrollo ambientalmente sustentable
para el país.
2. Desarrollar una ciencia y tecnología para la inclusión social, donde los
actores de la sociedad venezolana sean sujetos de acción en la
formulación de políticas públicas en ciencia y tecnología y partícipes de
nuevo pensamiento científico que se gesta en el país.
3. Generar mayores capacidades nacionales en ciencia, tecnología e
innovación referidas a la formación de talento, la creación y
fortalecimiento de infraestructura científica y al conjunto de plataformas
tecnológicas requeridas en nuestro país.
Para dar cumplimiento a dichos objetivos, el MPPCT crea la Misión Ciencia
en 2006, apoyando la participación masiva de actores sociales e
institucionales a través de redes sociales, académicas, políticas y de
producción, para el uso intensivo y extensivo del conocimiento.
En el marco de dicha Misión Ciencia, desde el año 2006 se inicia el Plan
Nacional de Alfabetización Tecnológica (PNAT), el cual aún continúa en
ejecución y tiene como objetivo propiciar espacios de encuentro de
aprendizaje a la ciudadanía, proporcionándoles herramientas que permitan
el acceso de la información y específicamente a las TIC, como mecanismo
de apropiación social del conocimiento. Para ello se ofrece un curso
introductorio al conocimiento del hardware y software del computador, uso,
utilidad e importancia de las TIC para el desarrollo integral del país y para la
soberanía e independencia tecnológica. El curso tiene una duración de
veinte horas, con un contenido dividido en cuatro unidades a saber: Unidad
I: Alfabetización Tecnológica para el ejercicio de la soberanía ciudadana;
Unidad II: Conociendo el Computador; Unidad III: Uso Básico del
Computador; y Unidad IV: Software libre y programas de aplicación en
Linux.
Como es de observarse, con este curso se pretende que los ciudadanos,
como usuarios finales, identifiquen las partes del computador, conozcan su
funcionamiento, y utilicen sistemas operativos de código abierto, como es el
caso de Linux, para manejo de archivos y carpetas, como también
programas de oficina de uso libre. Estas jornadas de alfabetización
ciudadana están dirigidas, principalmente, a la población de escasos
recursos con poco o ningún conocimiento en informática.
También en el marco de la Misión Ciencia, como una estrategia del
Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar
el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación e impulsar y
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fortalecer los procesos de organización y desarrollo de las comunidades
(MPPCT, 2008) se han dispuesto hasta el momento 600 infocentros a lo
largo y ancho del país (Luis Marcano, citado en Mavares, 2009),
Los infocentros son definidos por Andrade y Campo-Redondo (2006) como
salas equipadas con computadoras personales conectadas a través de un
enlace dedicado, para brindar el libre acceso a Internet. Estas salas también
disponen de diversos periféricos, para permitir el almacenamiento o
impresión de información, según las necesidades del usuario. Se instalan en
diferentes áreas o espacios públicos o privados, como bibliotecas,
gobernaciones, alcaldías, centros comunitarios, centros culturales,
asentamientos, centros gremiales, parroquias, fundaciones, entre otros. Por
otra parte, los Centros de Gestión Parroquial ubicados en escuelas y
consejos comunales, son otra de las iniciativas del gobierno venezolano
para promover la inclusión digital, la cual cuenta con el auspicio de PDVSA y
el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). En esta iniciativa,
se incluye al sistema educativo nacional y sus actores (estudiantes y
docentes), dignificando su papel clave para el desarrollo del país. En este
ámbito también pueden mencionarse las Superaulas, donadas por Cantv a
escuelas básicas nacionales de distintas zonas del país en el marco del
acuerdo “Alianza por la Educación”, suscrito entre la empresa de telefonía y
el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE, 2008).
Asimismo, este Ministerio ha fomentado, a través de la Fundación
Bolivariana de Informática y Telemática (Fundabit), la creación de Centros
Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT). Cada CBIT está dotado de
recursos multimedia e informáticos, orientados a la formación integral,
continua y permanente de docentes, alumnos y comunidad en general
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(Fundabit – MPPE, 2005).
Móvil CBIT es el nombre de otro proyecto creado por Fundabit, con el
objetivo de llevar las TIC a las escuelas rurales más apartadas del país. A la
par de este proyecto se encuentra el de instalación de celdas solares, para
llevar carga eléctrica a unidades educativas rurales y fronterizas de difícil
acceso, para que éstas sean capaces de soportar los equipos electrónicos y
de computación con los que son equipados (Fundabit – MPPE, 2005).
Adicionalmente, entre las políticas del Gobierno Nacional llevadas a cabo
por el MPPE a través de Fundabit para la incorporación de las TIC en el
sector educativo, es de resaltar la instrucción a los docentes de educación
básica en servicio, actividades financiadas por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los participantes del curso han recibido
asesoría y herramientas metodológicas para la producción, diseño y
evaluación de software para fines educativos en base al Currículo Básico
Nacional, y el principal objetivo del mismo es que los propios docentes sean
los productores del software educativo de su cátedra.
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Por otra parte, se ha estimulado la producción nacional de software con el
Decreto N° 3.390 Sobre Software Libre desarrollado con Estándares
Abiertos emanado por la Presidencia de la República y publicado en la
Gaceta Oficial Nº 38.095 de fecha 28/12/2004. Este decreto está
relacionado con el uso, desarrollo e implementación del Software Libre en la
Administración Pública y en los servicios públicos de Venezuela.
También se han adelantado importantes acuerdos de cooperación
internacional en el ámbito de las tecnologías y telecomunicaciones con la
República Popular China desde el año 2000, acuerdos que ya han
comenzado a rendir sus frutos. La empresa Venezolana de Industria
Tecnológica (VIT), creada a partir de la firma de dichos convenios y que
actualmente es una empresa estatal con el 85% de las acciones, produce y
distribuye equipos de computación de escritorio y portátiles (Centro
Nacional de Tecnologías de Información, 2009a). Igualmente, la empresa
chino-venezolana Vtelca ha puesto en el mercado en el año 2008 el celular
CDMA modelo ZTE 366, dirigido a las clases populares de Venezuela y de
otros países del Alba, del Mercosur y de la región en general (Centro
Nacional de Tecnologías de Información, 2009b). También es de destacar el
logro que representa la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar, proyecto
que estuvo a cargo del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y
Tecnología (MPPCT) y que facilitará el acceso y transmisión de servicios de
datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y tele-educación.
Estos logros son de gran relevancia. Sin embargo, para presentar el
estado actual de acceso a las TIC en Venezuela, es necesario observar las
cifras. En el caso de Venezuela, el organismo encargado de presentar las
estadísticas de este sector es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL). Para ello, dicha comisión publica trimestralmente el Informe de
Estadísticas del Sector Telecomunicaciones, y finaliza cada año con un
informe anual. En este sentido, según se evidencia en las estimaciones
presentadas al cierre del IV trimestre de 2009, hay un crecimiento paulatino
en el número de suscriptores de Internet en Venezuela, apreciándose un
crecimiento de 39,26 % en el tercer trimestre de 2009 con respecto al
mismo período de 2008.
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Gráfico 2. Suscriptores de Internet, tercer trimestre de 2009

Fuente: CONATEL (2009)

Asimismo, se evidencia en el Gráfico 2, que la mayoría de nuevos
suscriptores se concentran en el servicio de banda ancha, mientras que el
número de suscriptores por conexión telefónica refiere un crecimiento casi
nulo. Que el aumento en el número de suscriptores sea superior mediante
la conexión de banda ancha es de gran importancia, ya que como lo indica
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) en su Information Economy Report 2007-2008, uno de los
principales problemas que dan origen a la brecha digital radica en las bajas
tasas de acceso a Internet de banda ancha. En este informe se sostiene que
el acceso a Internet de banda ancha permite emplear aplicaciones que
tienen efectos positivos para la productividad de las empresas y que, dada
la rápida evolución de la tecnología, es esencial que los países en desarrollo
se actualicen al respecto.
Sin embargo, para determinar el progreso de los países en el
cumplimiento de cada uno de los ODM, el PNUD propone una serie de
indicadores. En este sentido, en la Meta F del Objetivo 8 de los ODM se
propone como indicador la Penetración de Internet, que es el porcentaje de
la población con acceso a la Red. En este sentido, como puede observarse
en el Cuadro 1, CONATEL (2009) refiere una penetración de Internet de
27,09% para el 3er trimestre del año 2009. Asimismo se observa en el
Cuadro 1 que la penetración de Internet se ha ido incrementando en
Venezuela en los últimos ocho años, fruto de los esfuerzos llevados adelante
por el Gobierno venezolano para proveer acceso a todos sus ciudadanos.
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Cuadro 1. Indicadores de Servicio de Internet

Fuente: CONATEL (2009)
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No obstante, estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que estas cifras
son desalentadoras, mas aún si se compara este porcentaje los de países
desarrollados los cuales cuentan con una penetración cercana o superior al
75% de la población, según datos manejados por Miniwatts Marketing
Group (2009) que pueden observarse en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Estadísticas mundiales del Internet

Fuente: Miniwatts Marketing Group (2009)

A manera de conclusión
Como lo muestran las cifras, los niveles de acceso a Internet no pueden
compararse con los que poseen los países desarrollados, a pesar de los
esfuerzos emprendidos por el gobierno venezolano. Venezuela sigue siendo
un país mayoritariamente consumidor de tecnologías y aunque se invierta
gran cantidad de dinero y esfuerzos, éstos no serán suficientes para ir a la
par de los países desarrollados.
Fijarse metas de consumo no es suficiente, puesto que mientras se trata
de alcanzarlas, los países desarrollados, que son a su vez quienes producen
la tecnología, ofrecen mayores adelantos tecnológicos y la brecha se
ensancha cada vez más. Por lo tanto, reducir la brecha digital dentro de los
países en desarrollo, como es el caso de Venezuela, precisa del
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establecimiento de metas que vayan más allá de equilibrar el acceso a la
información.
Dentro de Internet existen oportunidades de capacitación, en ambientes
educativos virtuales formales y no formales, y pueden ofrecerse otras.
Aumentar la oferta en el acceso a la educación es el primer paso para guiar
al ciudadano en la obtención de conocimientos que le garantizarán un nivel
de vida digno.
Sin embargo, es aún más importante un cambio de paradigma. Venezuela
no puede continuar siendo un país consumidor, por el contrario, los
esfuerzos deben estar dirigidos a convertirnos en un país productor de
tecnologías informáticas (hardware y software).
En este camino, el Decreto Nº 3.390 ha estimulado la producción de
software libre, buscando superar las ataduras con el software propietario.
No obstante, éste solo se aplica a la administración pública para consumo
interno, por lo que dicha producción de software es aún limitada. Se hace
necesario, entonces, buscar otras estrategias para estimular aún más la
producción de software nacional.
En cuanto a la producción de hardware, con los acuerdos adelantados por
Venezuela y la República Popular China, sólo se ha logrado ensamblar
productos chinos en nuestro país. Sería recomendable, a futuro, la
fabricación de equipos de diseño nacional.
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